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Os irmáns García Naveira cavilan e siñalan rumbos de progreso. N() reloxio da 
Torre de Santo Domingo as agullas cronometran a velocidade da historia. 

Non hai tempo que perder. 

r S AUDO 
DO 

ALCALDE 
Novamente nos achegamos á 

celebración das festas do San Roque, 
nas que, os betanceiros, queremos 
celebra-la importante azuda que fai 
máis de cinco séculos nos dispensou o noso extraordinario 
protector, peregrino procedente de Montpellier, e que supuxo 
que a enorme plaga que nos invadía, remitise. 

Por iso, nestas datas, Betanzos engalánase para cele-
bra-la millor das súas festas na compañía de moitos visitantes 
e amigos, ós que invitamos a participar nas mesmas. Da súa 
importancia, é reflexo a declaración de interés turístico, 
según acordo adoptado no seu dia polos organismos oficiais. 

Tanto no meu nome como no da Corporación, desexo 
que todos pasemos unhas testas ledas e agarimosas, deixando 
a un lado os problemas habituais, para disfrutar con alegría 
participativa, dunhas vivencias que sexan recordadas e que 
permitan, a tódolos amigos que nos visiten, distinguir a 
Betanzos como a Cidade hospitalaria e aberta, onde a convi-
vencia humana ten ese carácter especial que nos distingue. 

Para tódolos betanceiros e amigos, que non poidan 
cumplir a sua ilusión de acompañarnos nestas festas, envíolles 
os menores desexos e fago votos para que poidan satisfacer 
próximamente os seus desexos de acompañarnos e disfrutar 
conxuntamente destas datas festivas. 

A mirla gratitude para a Delegación de Festexos, 
encargada de elaborar este ambicioso programa para o disfrute 
colectivo, así como para os seus colaboradores e ¡saúde, 
felicidades e boas festas para todos! 

Cordialmente, 

MANUEL LAGARES PEREZ 
Alcalde de Betanzos ,..II 

ti. 



DAgyffIS DE HONOR 

Berta W• 
Otero 

Maica Silveira 
Rey 

Susana Vázquez 

María Sánchez 
Martínez 

Amigos betanceiros: 
Es un honor para mí ser la Reina de 

fas Fiestas de San Roque en mi pueblo. Deseo que tanto vosotros 
como ros que vengan de fuera, disf, utéis de ros festejos. Entre 
todos ro pasaremos estupendamente. 

No faltéis, os esperamos. 

ELENA GANDARA MARTINEZ 
Reina de ras Fiestas 91. 

De las fiestas galaicas, es San Roque, 

podríamos decir que, la mejor, 

pues tiene Reina, con su Corte de Honor, 
el encanto mayor que se conoce. 

Todo canta a la Reina su belleza, 

su presencia como una bella flor 

u la que presta su aroma y su color 

la Corte, con su gracia y su viveza. 

¡Damitas ideales! 

Todas hermosas como las rosas 

por su fragancia, 

todas alegres, con la sonrisa 

de su prestancia, 

todas son dignas de un gran reinado 
por su valer, 

pues todas tienen el doble encanto 
de ser gallega... 

ny de ser mujer!! 

AMELIA POMBA 

Cronista Oficial de Algar 

de Palancia. 



Mercedes Dopico 	Adriana Perez 
Iglesias 

Paula Díaz 
Santamariña 

Mis damas de honor, acompañantes y yo, queremos que 
paséis unos días alegres y divertidos, en estas fiestas maravillosas 
que todos esperamos con ilusión. 

Con el"deseo de compartir estos días defericidad, un abrazo 
para todos. 

M.,,WA ORGEPALACINO 

Reina Infantil 91.  91. 

DAMAS DE 510N0R 

Estupendas brigantinas 
que ahora reináis aquí 
porque sois cual golondrinas 
y no miráis a mi? 

Encantadora gallega 
de belleza angelical 
veo en tus ojos sin fondo 
mi querer que nunca llega 

Veo también en tu rostro 
una expresiva promesa 
me pesa y hasta embelesa 
que ,no miréis al juglar 

Encantiño mariñan 
eres un imcín fatal 
que el corazón pasa y pesa 
princesita celestial. 

JOSE MARIA CODON 

FERNANDEZ 

Cronista Oficial de Burgos. 
Diana Carro 

González 
Laura Morán 

Otero 



INVITAZON 

V inde todos a Betanzos, 

rmáns de tódalas terras, 

V inde todos a Betanzos, 

Agozar das súas festas 

B etanceiros, que galanura, 

E star xuntos e na rúa 

T rovando as novas trovas. 

A legría na alma, 

No corazón a tenrura. 

Z oa o vento polas Rías. 

Os ollos brilan ca lúa. 

S oa a gaita con dozura. 

V inde todos a Betanzos, 

rmáns de outras culturas. 

V inde todos a Betanzos, 

A facer outras feituras. 

VIVA, BETANZOS, VIVA. 



Rumor de aire entre las piedras 
y, en la memora las escenas 
más preciadas. 
Formas, texturas y colores: 
vuelven con el tiempo a 
inaugurarse. 

19,30 

MOSTRAS DE PINTURA. 
Sociedad Recreativa, Cultural e Deportiva de Betanws. 
Do 9 ó 19 de agosto expón OMAR KESSEL 
Do 20 ó 31 expón ANTON LIZARRITURRI 

XIV TROFEO SAN ROQUE DE FUTBOL 
BRIGANTIUM vs CELTA DE VIGO 
Estadio Municipal "García Irmáns" 
Presentación do acto: Conxunto GARRULAXE, de Cecebre. 

CINE: Os días 11 e 12 
Día 11 ás 22,30: Cine na Alameda: CINE PARAISO 
Día 12 ás 22,30: Cine na Alameda: CYRANO 



22,30 

Salva de 21 bombas de palenque e repique de campana da Torre Municipal. 

Alboradas. DANZAS DOS MAREANTES, comparsa de MOMAROS e 
CABEZUDOS, BANDA DE GRANADEROS DE FERROL, BANDA DE 
MUSICA DE PADRON, CHARANGA OS LOITEIROS e grupo de gaitas OS 
BRIGANTINOS. 

Praza Constitución. Concerto de BANDA DE MUSICA DE PADRON. 

Soc. Recr., C. y D. Apertura do XII CAMPEONATO DE AXEDREZ 
"CIDADE DE BETANZOS". 

Sala de Mostras do Liceo. Inauguración da X MOSTRA DE ARTES PLÁS-
TICAS DE "INZAR". 
NICOLAS ~OS, mostra de óleos. 

Praza Constitución. Coroación da Raíña das Festas, SRTA. ELENA 
GANDARA MARTINEZ, polo Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. MANUEL 
LAGARES PEREZ. O Pregón das Festas será pronunciado polo Excmo. Sr. 
Presidente da Xunta de Galicia, D. MANUEL FRAGA IRIBARNE. Recep-
ción municipal a Raíña, damas e representacións. Entrega dos premios IV 
CONCURSO LITERARIO CIDADE DE BETANZOS e os GARELOS-91. 
Marcha das comitivas deica a sala de festas REI BRIGO, acompañadas da 
BANDA MUNICIPAL DE BETANZOS e dos conxuntos artístico-musicais 
PASMO A PASIÑO (Coa DANZA DOS ZAPATEIROS), GRANADEROS 
DE FERROL, BANDA DE PADRON e grupo de gaitas OS BRIGANTINOS. 

10,30 

11,00 

13,00 

16,00 

19,30 

20,00 

¡Oh, Don luan! lo que me 
contaste es cierto_ aunque 
siempre hay dudas. Por eso 
estoy aquí. 

Praza do Campo "Irmáns García Naveira". Verbena popular coa actuación da 
ORQUESTA LOS PLAYERS. 



José Leandro Núñez 
García, Pregonero 

Infantil '91 

Salvas e alboradas. Marcha das DANZAS DE MAREANTES, comparsa de 
MOMAROS E CABEZUDOS, BANDA DE MUSICA DE NEGREIRA e 
BANDA DE GRANADEROS DE FERROL. 
O conxunto de gaitas OS BRIGANTINOS recorrerá todo o contorno munici-
pal anunciando o comenzo das festas. 

1 1,00 

18,30 

Viajero sin descanso, 
fantasma de ruínas, 
poesía incógnita... 

19,30 

21,00 

22,30 

Coroación da Raíña infantil, SRTA. MARTA JORGE PALACINO, polo 
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. MANUEL LAGARES PEREZ. Pregón da 
cirimonia polo mozo JOSE LEANDRO NUÑEZ GARCIA. Recepción muni-
cipal a Raíña infantil, cortexo e representacións. 

Igrexa de Santa María do Azougue. Misa en loubanza da co-patrona da cidade, 
cantada pola CORAL POLIFONICA DE BETANZOS. Procesión. 
Acompañamento da comitiva e dos conxuntos artístico-musitáis, 

Soc. R. C. y D. Entrega dos premios XII CAMPEONATO DE AXEDREZ 
CIDADE DE BETANZOS. 

Praza do Campo "Irmáns García Naveira". Actuación da ORQUESTA 
CASABLANCA. 



La plenitud del ayer, brota 
desesperadamente de fas 
piedras y yo aquí, 
observando... 

11,00 
Salvas. Alboradas e marchas polas DANZAS DE MAREANTES, comparsa 
de MOMAROS E CABEZUDOS, BANDA DE GRANADEROS DE FERROL, 
BANDA DE MUSICA DE PALAS DE REI e conxunto de gaitas OS BRI-
GANTINOS. 

18,00 
Praza Constitución. Concerto da BANDA DE MUSICA DE PALAS DE REI. 

19,15 
Pattindo da Casa Consistorial, marcha das comitivas deica a Igrexa de Santo 
Domingo para presenta-la tradicional ofrenda a San Roque, na FUNCION DO 
VOTO, polo Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. MANUEL LAGARES PEREZ. 
A misa será cantada pola CORAL POLIFONICA DE BETANZOS. Na 
comitiva participarán a nova BANDA MUNICIPAL DE BETANZOS, PASIÑO 
A PASIÑO, BANDA DE GRANADEROS DE FERROL, BANDA DE 
MUSICA DE PALAS DE REI, DANZAS DOS MAREANTES e conxunto de 
gaitas OS BRIGANTINOS. Ó retorno, todolos conxuntos artístico-musicáis 
ofrecerán un concerto na Praza da Constitución. 

22,30 
Praza do Campo "Irmáns García Naveira". Animación da verbena pola 
relevante ORQUESTA PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

24,00 
LANZAMENTO DO GLOBO. Interpretación do HIMNO GALEGO por 
unha Banda de Música. Exhibición de fogos de artificio de aire e da 
"FACHADA" de PIROTECNIA GOLPE, S. A. De seguido, a ORQUESTA 
PRINCIPADO DE ASTURIAS continuará animando a verbena. 



22,30 

Salva de bombas de palenque. 

Polideportivo Municipal. II TORNEO SAN ROQUE DE HOCKEY SOBRE 
PATINES. 

Festa infantil. Xogos e distraccións animados pola AGRUPACION 
LUDISPORT, co patrocinio de Coca-Cola. O festival desenrolaráse no Parque 
Municipal "Pablo Iglesias". Actuación do grupo folclórico AS GARELAS da 
S. Santo Domingo. 
XXII GRAN PREMIO CIDADE DE BETANZOS DE CICLISMO. 
CATEGORIA CADETES: Catro voltas o recorridos Betanzos-Montellos-
Cortiñán-Betanzos. 
Hora de saída da Pista "O Carregal" as 5 do serán. 
CATEGORIAS: FEMINAS, INFANTÍS E ALEVÍNS, na Pista de Ciclismo 
as 18,30 horas. 
CATEGORIA VETERANOS: 
Lugar Pista de Ciclismo. Hora 
19,30. 

Pabellón Polideportivo. Finais 
do TROFEO SAN ROQUE DE 
FUTBOL-SALA. Categorías 
infantís e seniors. 

Praza do C ampo "Irmáns García 
Nave ira". Comenzo da verbena 
popular coa orquesta atracción 
LA VIEJA BANDA, de Ma-
drid. 

12,00 

16,30 

17,00 

Estoy y no estoy, en cien sitios 
a Ca vez; los relojes del 
tiempo varian mi destino. 

  

18,00 



... un presente continuo 
una visiém 12,00 

Salvas de bombas de palenque e alboradas polo conxunto de gaitas OS 
BRIGANTINOS. 
Saída das primeiras embarcación rumbo o Campo dos Caneiros. 
Animará a xornada a FANFARRIA "CRISTAL". 

17,00 
Saída da Ponte Vella da comitiva municipal. 

Praza do Campo "Irmáns García Naveira". A orquesta CIUDAD DE LA 
CORUÑA animará a verbena. 

22,30 

23,00 
Retorno da xira. QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO DE AIRE E ACUA-
TICOS NO PEIRAO DA PONTE VELLA. 



12,00 
Salvas. 

17,00 
III CONCURSO DE DEBUXO INFANTIL, na Alameda (Liceo). Amenizada 
por un grupo de gaitas, con regalos para os nenos e nenas asistentes. Na Praza 
do Campo, CONCURSO DE MINI-KARS organizado por LUDISPOT, co 
patrocinio de COCA-COLA. 

19,30 
Teatro infantil no Cantón Pequeno. O grupo PETON DA FOX presenta: O 
I 	ESOURO DA RAIÑA LUPA. 

22,30 

Del medievo al reciente pasado, 
una visita fugaz en el tiempo. 

Aula de Cultura. ACTUACION DA ESCOLA DRAMATICA GALEGA. 
Baseada nas obras de Antón Chéjov "O Oso" e "O Canto do Cisne", o director 
do conxunto, Manuel Lourenzo presenta en versión galega: "CHEKOV, 
CHEKOV". 
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Unas fugaces somhras envuelven 
la soledad del viaje, pero 
el destino me empuja... 

Salvas. 
12,00 

20,00 
Praza do Campo "Irmáns García Nave ira". O conxunto de teatro PIN Y PON 
presentará as cuas celebradas atraccións. 

Na misma Praza, verbena animada pola orquesta VERANO AZUL. 
22,30 



El presente de siempre, 
siempre es ahora. 

12,00 
Salvas. 

22,30 
Praza do Campo "Irmáns García Naveira". Actuación de ANGEL ISRAEL E 
A SUA ORQUESTA ESPECTACULO. 



o 

ro 
o 
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alto en el camino. 
Volver a sentir la sabia 
dispo.sicián de las cosas 
sencillas y completas. 

12,00 

20,00 

22,30 

Salvas. 

Espectáculo adicado os nenos na Praza do Campo "Irmáns García Naveira". 

Praza do Campo "Irmáns García Naveira". Impacto rockero coa presentación 
en escea do conxunto orquestal AEROLINEAS FEDERALES. 



... y una verdad incontestabfe 
la fragilidad del hombre. 

ADICADO j 
GALICIA 

E OS BETANCEIROS 
QUE ESTAN 

ESTALLADOS 
POLO MUNDO 

12,00 
Salvas. 

17,00 
II CAMPEONATO PROVINCIAL DE PIRAGÜISMO. Categoría Infantis: 
Damas e homes: K1 - Cl. 

17,45 
VII TRAVE STA RIA DE BETANZOS. Categorías Senior, Xuvenis e Cadetes: 
K1 - 1(2 - Cl - C2 
Poñeráse en disputa o TROFEO BANESTO-91. Orgaiza o Club de Piragüismo 
Ría de Betanzos. 

18,00 a 19,30 
II CAMPEONATO INFANTIL DE PESCA CIDADE DE BETANZOS, no 
malecón entre a Ponte Vella e a Ponte Nova. 
Para nenos entre os 10 e 16 anos. 
Organiza O TRASNO. 

21,00 
Praza do Campo "Irmáns García Naveira". Un esceario de música e cancións 
galegas. Actuacións de: 
SUSO VAAMONDE - A RODA 
PACO CAMPOS E CHAIRA 



Camino solitario; a lo 
lejos veo ef pueblo, entre 
la bruma... 

Praza do Campo "Irmáns García Naveira". Verbena amenizada pola OR-
QUESTA PARAISO. 

22,30 

12,00 
Salvas. 

13,30 
Praza do Campo "Irmáns García Naveira". IX RALLYE CIDADE DA 
CORUÑA. Final e principio dunha sección da Competición. Reagrupamento 
dos 20 vehículos participantes. 

19,00 
V TROFEO CIDADE DE BETANZOS DE FUTBOL. Estadio Municipal 
"García Naveira". 
BRIGANTIUM vs ENDESA 
Animará un Conxunto Musical. 
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... y me voy 
Desintegrando mi espíritu 
en el polvo 
mezclando siempre pasado, futuro 
y presente, no importa el orden, 
solo la idea... 

11,00 

17,00 

Salvas e alboradas. 
Comenza a saída das embarcacións. 

SEGUNDA XIRA OS CANEIROS. Sae do peirao da Ponte Vella a comitiva 
municipal. 
No Campo dos Caneiros animará a festa a FANFARRIA "CRISTAL". 

23,00 
Retorno da xira. Queima de fogos de artificio de aire e acuáticos na Ponte 
Vella. 

22,30 
Praza do Campo "Irmáns García Naveira" actuará como Fin de Festa a 
ORQUESTA D'TACON. 



LUGAMI 

 

COLABORADOR ESPECIAL FESTAS 91 

 

COLABORADORES ESPECIALES FESTAS-91 

    

    

HORMIGONES BETANZOS 
OCISA 

UMAFINSA 
CONSTRUCCIONES FRAGA 

DISCOTECA IRIS 
CAIXA GALICIA 

VENTOSA E HIJOS, S. A. 
ANPASA 

EDMUNDO ROEL GARCIA 
ALMACENES CASAN 

ESTEBAN VAZQUEZ CARRO 
IL ZAPATTO 

ESPECTACULOS BARREIRO 
SUMINISTROS VIA-MAR, S. A. 

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VINOS, S. A. - Cevisa - 
CAIXAVIGO 
LARNA, S. A. 

INMOBILIARIA BRIGANTINA 
FOTO FARALDO 

TALLERES GAYOLO, S. A. 
IDEAL AUTO, S. A. 

BANESTO 
TOJEIRO TRANSPORTES, S. A. 

MATADERO DE MONTELLOS- 
LUGAMI 

TRADEMA 
ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 

ERNESTO ANIDO 
RIEGO BETANZOS, S. L. 

DISCOTECA G 2 
BANCO BILBAO VIZCAYA 

TALLERES GARCIA 
BANCO ETCHEVERRIA 
HOTEL LOS ANGELES 

AUTO AVION, S. A. 
AQUAGEST 

PIROTECNIA GOLPE, S. A. 
PEDRO ROBERTO ROCHA CORRAL 

ELADIO TABOADA CAMBA 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES RABUÑAL, S. A. 

CR INVERSIONES 
FERSAL 

TODO DEPORTE 





A todos los Corregidores, Alcaldes, Regidores, 
Concejales, Oficiales, Caballeros, Escuderos, 

Hombres y Mujeres buenos, Vecinos ;y Moradores 
que han sido y son de nuestra ciudad, y en 

especial a mi ilustre antecesor, el cronista 
D. Francisco Vales Villamarín, que nació el 

mismo día en que estas Ordenanzas cumplían 
su trescientos aniversario. 

Betanzos, 7 de Mayo de 1991 

CUARTO CENTENARIO DE 
LAS ORDENANZAS DE LA 

CIUDAD DE BETANZOS 
APROBADAS POR EL REY 

FELIPE II Papeles pintados 
	

Frisos plásticos 
Pavimentos / Puertas 

Moquetas f Persianas 
Rieles / Mólduras 

Cortinas / Parquets 
Techos / Pegamentos 

PINTURAS EN GENERAL 

	

Exposición y Ventas: Monjas, 15 y 17 		 
Tfno.: 77 24 63 

Obre, s/n - Tfno.: 77 00 18 
PADERNE 

FUERON PREGONADAS EL 
14 DE JUNIO DE 1591 EN LA PLAZA PUBLICA 

por 
JOSE RAIMUNDO NUÑEZ LENDOIRO 

Cronista Oficial del Ayuntamiento y Ciudad de Betanzos 

En este mismo medio de divulgación, conmemorábamos el año 
pasado el V Centenario de las Ordenanzas Municipales de la Ciudad 
de Betanzos, que aprobaron los Reyes Católicos el 9 de Junio de 1490. 
Estas Ordenanzas venían a llenar el vacío legal existente, habida 
cuenta que hasta entonces la normativa se limitaba a los acuerdos de 



los Concejos y cuyo valor podría ofrecer dudas sin el valioso respaldo 
regio. Con la aprobación Real el Derecho Municipal se ve reforzado y 
las Ordenanzas se convierten en la principal razón de su autonomía. 

Las Ordenanzas municipales se iban incrementando según las 
circunstancias lo exigían. Es así como la ciudad de Betanzos, en 1591, 
acude ante el Rey Felipe II, para confirmar las existentes y aprobar las 
nuevas, todas consideradas muy necesarias para el buen gobierno de 
los vecinos y moradores y para el bien de la república. 

En el año 1662, se habían repartido por distintas localidades de la 
Provincia de Betanzos dos Tercios de Infantería irlandesa (1). En la 
ciudad de Betanzos se alojó una buena parte de ella, circunstancia 
aprovechada por las panaderas para vender el pan "sorriticia y 
ocultamente en sus casas y fuera de las partes y placas que hestan 
señaladas, muy chequito y falto de peso". Entonces, el Corregidor pone 
en marcha los mecanismos de la Justicia y Regimiento, para atajar, el 
dúplice fraude de que eran objeto los vecinos y visitantes acantona-
dos, puesto que por una parte no abastecían los, puestos de venta, en 
las puertas de la ciudad, y por otra lo vendían con sigilo en sus casas y 
otros lugares y con menos peso que el establecido. 

A lo largo de la documentación que presentamos, figuran los 
autos, diligencias y traslados que componen buena parte de este 
curioso litigio, en el que una vez más la Justicia y Regimiento acude a 
los fondos de sus archivos, para replicar a la denuncia formulada por 

(1) Sobre la presencia de tropas irlandesas en Betanzos, es claro el acuerdo municipal que 
seguidamente transcribimos y cuyo original pertenece al archivo particular del autor: 

"En la ciudad'de Vetancos dentro de sus casas de ayuntamiento a beinteseis dias del mes de Junio 
de mil seiscientos y sesenta y dos años, por delante mi escribano y testigos parescieron presentes 
los señores Justigia y rregimiento de dicha ciudad, estando juntos en su ayuntamiento segun 
costunbre especialmente su merced Don Francisco Guerrero, Corregidor de la dicha ciudad, Antonio 
Martinez de Villocas, Don Pedro Sequeyros Sotomayor, Don Pedro Piñeiro do Vilar, Don Felipe das 
Seijas y Ulloa, Don Lope de Ulloa, el licenciado Domingo Calbiño, todos Regidores y Antonio Maseda 
Procurador General, por lo que les toca y en nonbre de los mas Regidores de dicha ciudad ausentes 
por quien se obligaron en forma y por los becinos de dicha ciudad y su jurisdicion y provincia, por quien 
prestaron sufeciente caucion de ratograto, que abian por bueno, firme 'y baledero lo por ellos en esta 
carta fecho y otorgado y contra ello no yran ni pasaran en tienpo alguno, E dijeron que en los mejores 
modo, obra, forma y momento que podian y como derecho se requería, daban y otorgaban, dieron y 
otorgaron todo su poder cunplido, bastante en formas segun se requiere y es necesario al dicho Don 
Pedro Sequeyros Sotomayor, con dausula de jurar y sustituyr, porque por ellos y en su nonbre y de 
dicha provincia pueda yr a la ciudad de Pontevedra y mas partes donde sea necesario y ajustar y 
conferir con su Excelencia el Señor Gobernador y Capitan General deste rreyno la cantidad de 
maravedis con que se le a de asistir para la conpra de caballos del Ejercito deste rreyno y lo mesmo... 
para repartir los gastos que ayan los dos Tercios de Irlandeses que estaban alojados en dicha ciudad 
su jurisdicion y provincia... Firmado. Francisco Guerrero. Firmado. Antonio Martinez de Villogas. 
Firmado. Don Pedro de Sequeyros. Firmado. Antonio Maseda. Passo ante mi. Firmado. Domingo de 
Amenedo. Rubricas". 

as panaderas ante la Real Audiencia del Reino de Galicia. Los afecta-
dos formularon la petición siguiente: 

"Juan Sanchez Vermudez en nonbre de Juan Barela, Domingues 
Pardo, Domingos de Cobelo, Gregorio de Cernadas y mas conthenidos 
en el poder que presento y juro por lo que les toca y como maridos de 
sus mugeres panaderas y todos vecinos de la Ciudad de Vetancos, 
como mas aya lugar ante VS. me querello contra el Corregidor de la 
ciudad de Vetancos, su Theniente, escrivano y rnenistros, por tener 
ganancia y darla a los sobre dichos procede contra mis partes y sus 

rnugeres suponiendo que hacen el Pan Pequeño ,  y por ello les prendie -
ron e yco caussas contra ellos sin que para ello tenga racon dicho 
Corregidor, porque las mugeres de mi parte asen el pan conforme al 
balor que tubo y tiene el trigo, que como es bien notorio asta aora balio 
a veynte y dos y veynte y quatro Reales, y despues de molido y linpio 
se biene a quedar mas caro y merma muchisirno, ademas que en este 
tienpo custa muy caro amoler por la falta de aguas, de manera que 
baxado todos estos gastos no bienen a ganar nada las probes de las 
panaderas, y debiendo dicho Corregidor azer consideracion desto y 
no molestarlas con tantos procedimientos nodo ace, antes procede el 
Domingo Dias da Ermida, su escrivano, con mucha pasion solo por sus 

yntereses, quitando a mis partes el pan de las panaderias, prendiendolas 
y molestandolas, de tal suerte que les sera forcoso dexar los tratos 
biendo las aprisiones que dicho Corregidor les hace y da, antes de aora 
no otra causa contra ellas y cada año hace tres o quatro para 
acavarlas, con que faltara el comercio y abasto de pan en dicha 
ciudad, y en esta donde concurre mucha cantidad y si se hubiera de 
pesar es muy mayor el de dicha ciudad de Vetancos que el que acen 
en esta ciudad, en lo qual se deve poner remedio, por tanto de dicho 
procedimiento echo pordicho Corregiclory su escrivano a que ante VS. 
apelo 'y me presento en grado de apelacion, nulidad y agravio, y 
contra todo ello digo de nulidad e ynjusticia notoria / y recuso dicho 
Corregidor y a dicho Domingo Dias de odiosos... (2) 

El Corregidor de la ciudad, D. Francisco Guerrero, responde a la 
demanda mediante la utilización de documentos de otro caso seme-
jante, ocurrido en el año 1644, para demostrar ante la Real Audiencia 
a necesidad de adoptar las medidas contempladas en los autos, y la 
conveniencia del buen fin de la multa impuesta por tratarse de 

2) Archivo del Reino de Galicia. Legajo 14.734-31 
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Las panaderas que vendían pan en la Puerta de la Villa y en la Rúa 
do Castro en los años cincuenta. 

En la; países del Magreb se conserva la costumbre de elaborar el 
pan en las casas, para posteriormente llevarlo a cocer al horno o 
panadería. Los panes identifican a sus propietarios por el color del 
paño, la tabla, la nota o el lugar que ocupa en las estanterías del 
establecimiento, tal como sucedía en Betanzos en pasadas 
centurias.. En el grabado aparece un hornero de Fez, observan-
do los panes alineados a la espera de su recogida para el 
consumo. (Foto del autor). 

incumplimiento de las ordenanzas. 
Este expediente, como hecho documental, nos aproxima al 

sistema legal de la época, y permite introducirnos en el complejo oficio 
de los escribanos, en el que se denota una continuidad de usanza y 
costumbre heredada de varios siglos, cuyas reminiscencias alcanzan 
los tiempos presentes. 

En otro orden de cosas se observa que los hornos son utilizados 
para cocer el pan elaborado en las casas, y como las panaderas lo 
vendían en todas las partes de la ciudad, según lo vinieron realizando 
hasta nuestros días. Entre las profesiones de sus maridos aparecen 
desde un zapatero y un mareante, hasta un espadero y un platero, 
síntoma de que el beneficio de sus oficios no era suficiente para 
sostener a la familia. Y por último, fijamos nuestra atención en el destino 
de las penas impuestas, aplicadas para la cera de la víspera y día de 
San Roque, mediante su entrega al vicario de las fiesta, disposición 
poco corriente puesto que generalmente las multas se repartían en 
tercias partes para la ciudad, la Justicia y el denunciador, variante que 
en esta ocasión tendría que ver con la exposición de la demanda, 
donde se acusa al Corregidor y sus ministros de haber actuado "por 
tener ganancia y darla a los sobre dichos". No cabe duda que la 
Justicia y Regimiento supo capear el envite, al destinar los maravedis 
para la cera que alumbraría el "voto della al glorioso San Roque", como 
igualmente disipar cualquier duda sobre que su único móvil había sido 
el de mantener las ordenanzas en toda "su fuerza y vigor". 

Presentamos a continuación la transcripción del documento, 
como prueba utilizada por la Justicia y Regimiento en la información 

(3): 
"Fe del precio (Marginado). En la ciudad de Vetamos a veinte y 

quatro dias del mes de Julio de mill y seiscientos sesenta y dos años yo 
hescrivano en cumplimiento del auto de arriva de su merced el Señor 
Corregidor desta ciudad, aviendo ydo hoy dicho dia a la alon/diga 
desta ciudad, en donde se vende y conpran los granos de pan y trigo 
y los mas que se venden ansi de personas desta ciudad como de fuera 
della, y para saver el precio a que corre ne pregunta dello a Sebastian 
Mendez, arrendatario de dicha alondiga, el qual dixo que la anega de 
trigo anteayer avia pasado y vendidose a catorce reales, y que hoy 
tanvien se avia vendido a dicho precio alguno, y que otro avia pasado 

(3) Archivo del Reino de Galicia. Legajo 14.734-31 



a diez y seys rreales menos quartillo el mas caro, y para que dello conste 
lo pongo ansi por deligencia yen fee dello lo firmo / y ante mi Domingo 
Diaz. 

Certificación (Marginado). Luego y en continente yo scrivano 
aviendo asistido en dicha alondiga e visto vender la anega de trigo a 
diez y seis reales menos quartillo el mas caro, y mexor, segun se dixo alli 
por las panaderas que lo hestavan conprando y de todo ello doy fee, 
Domingo Diaz. 

Traslado de hordenanza (Marginado). Don Felipe por la gracia de 
Dios Rey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos Cicilias, de 
Xerusalen, de Portogal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordova, 
de Cor/cega, de Murcia, de Xaen, de los Algarbes, de Alxeciras, de 
Xibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Indias Orientales y Ocidentales, 
Islas y tierra firme del mar Oceano, Archiduque de Haustria, duque de 
Borgoña, Bravante y Milan, Conde de Asburg, Flandes y de Tirol, de 
Barcelona, Senor de Biscaya y de Molina, etc., 

Por quanto por parte de Vos el Consexo, Justicia y rreximiento de 
la Ciudad de Vetancos, nos fue fecha rrelacion que Bosotros, para el 
buen govierno y vien del procorum de esa dicha ciudad, aviades 
hecho ciertas hordenanzas de que aciades presentacion. Las quales 
heran / muy utiles y nezesarias y nos suplicasteis las mandessemos ber, 
aprobar y confirmar, para que lo en ellas contenido fuese guardado y 
cunplido y executado, o como la nuestra merced fuesse, lo qual visto 
por los del nuestro Consexo y ciertas deligencias e ynformacion que 
sobre ello por provision nuestra ante ellos ynvio el nuestro Correxidor de 
esa dicha ciudad, parecer que en ello dio y las dichas hordenanzas 
que son del tenor seguiente: 

Otrosi hordenaron que todas las panaderas que cocieren pan / 
trigo y centeno en esta ciudad y sus arravales y su jurisdicion tengan 
buenas y linpias las bacixas en que lo peneiran y amasan y lo mas que 
para ello fuere nezesario, y lo vendan y agan por la horden y precio que 
por la Justicia y rreximiento le fuere puesto en cada tienpo del año y lo 
vendan en las placas y lugares que hestan diputadas para lo vender y 
no en otra parte alguna, so pena que no teniendo los dichos aparexos 
y linpieza paguen trescientos maravedis de pena, rrepartidos en tercias 
partes ciudad, Justicia y denunciador, y no lo haciendo /'del peso que 
les fuere puesto y del grandor y bueno y bendiendolo fuera de las 
partes que les hestan señaladas, caigan en la dicha pena de los 
trescientos maravedis por cada bez que lo contrario ycieren, aplicados 
segun arriva declarado, so la misma pena se les manda no traten en  

conprar ni vender pescado por lo que toca a la linpieza. 
Fue acordado que deviamos dar hesta nuestra carta para Vos en 

la dicha rracon y Nos tuvimoslo por vien, lo qual sin perjuycio de nuestra 
corona Real y de otro tercero alguno, por el tienpo que nuestra merced 
y voluntad fu/ere. Conformamos y aprobamos las dichas hordenancas 
que de suso van yncorporadas para que lo en ellas contenido sea 
guardado, cunplido y executado, y mandamos, al que hes o fuere 
nuestro correxidor de esa dicha ciudad o su lugarteniente y otras 
qualesquiera justicias della, que las guarden, cunplan y executen y 
agan guardar, cunplir y executar y pregonar publicamente por las 
placas y mercados y otros lugares acostunbrados della por pregonero 
y ante hel scrivano publico della, por manera que venga a noticia de 
todos y ninguno pueda pretender ygnorancia, de lo qual mandamos 
/ dar y dimos hesta nuestra carta sellada con nuestro sello y librada por 
los del nuestro Consexo, dada en Madrid a sete dias del mes de Mayo 
de mill y quinientos y noventa y un años. El licenciado Nuñez de 
Boorques. Dotor don Alonso Agreda, el licenciado don Luis de Merca-
do = e yo Lucas de Camargo hescrivano de Camara del rrey nuestro 
Señor la fice hescrivir por su mandado con acuerdo de los de su 
Conssexo. Registrada = Gaspar Harnao = Canciller mayor = Gaspar 
Arnao. 

Publicacion (Marginado). En la ciudad de Vetancos a seis dios ' 

del mes de Otubre de mili y qui/nientos e noventa y un años, con son 
de atanbor a altas e yntelixibles voces en las placas y cantones publicos 
desta ciudad, fueron publicadas y declaradas hestas hordenancas 
por Pedro Leal, oficial publico de la dicha ciudad, de manera que se 
pudieren oyr y entender y venir a noticia de todos y en fe dello doy fee 
yo hescrivano de Consexo y ayuntamiento de la dicha ciudad y lo firmo 
de mi nonbre, testigos Juan Rouco de Parga e Juan de Lago e Rodrigo 
de Seoane y otros muchos. Andres Lopez de Gayosso. 

Hes copia del tanto a que me refiero y en fee dello como tal 
escrivano del rrey nuestro senor y del numero de dicha ciudad de 
Vetancos / lo signo y firmo en veynte y cuatro de Jullio de mill y 
seiscientos y sesenta y dos años, y se me deven los derechos de que doy 
fee, en testimonio de verdad. Domingo Diaz. 

Traslado de escandallo (Marginado). La forma que an de tener 
las panaderas en el hazer del pan valiendo a los precios que avaxo yra 
declarado hes lo seguiente: 

Baliendo el trigo a doce rreales la anega, el pan de a quatro 
maravedis a de ser de peso de honce honras y seis adarmes, y el de 
a dos maravedis de peso de cinco honzas y media y tres adarmes, y el 
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Traslado de Escandallo. 

ocho maravedis de beynte y dos honzas y tres quartas. 
Batiendo el trigo a treze rreales la anega / a de ser el pan de 

quatro maravedis de diez honcas y media, y de a dos maravedis de 
cinco honcas y quarta y el de ocho maravedis veynte y una honcas. 

Batiendo a catorce Reales la anega, el pan de quatro maravedis 
a de ser de nueve honcas y media y dos adarmes,y el de dos maravedis 
de quatro honcas y tres quartos y un adarme, y el de ocho maravedis 
de diez y nueve honcas y quarta. 

Batiendo a quince Reales la anega, el pan de a quatro maravedis 
de ser de nueve honcas, y el de a dos maravedis de quatro honcas 

edia, y el de ocho maravedis de diez y ocho honzas. 
Batiendo a diez y seis rreales la anega, a de ser el pan de quatro 

maravedis de ocho / honzas y media , y el de a dos maravedis de quatro 
honzas y quarta, y el de ocho maravedis de diez y ocho honzas. 

Batiendo a diez y siete rreales la anega, el pan de quatro 
maravedis a de ser de ocho honcas menos dos adarmes, y el de a dos 
maravedis de quatro honcas menos un adarme, y el de ocho maravedis 
de quinze honzas. 

Siendo a precio de diez y ocho rreales, a de ser el pan de quatro 
maravedis de siete honzas y una quarta, y el de a dos maravedis de tres 
honcas y media y dos adarmes, 'y el de ocho maravedis de catorce 

onzas y media. 
A precio de diez y nueve, a de ser el pan de quatro maravedis / 

de siete honcas y el de dos maravedis de tres y media, y el de ocho 
rnaravedis de catorce honzas. 

A precio de veynte rreales, a de ser el pan de quatro maravedis 
de siete honzas menos una quarta , y el de dos maravedis de tres honcas 

seis adarmes, y el de ocho maravedis de treze honzas y media. 
Todo lo qua! an de guardar dichas panaderas, pena de cuatro 

cientos maravedis por la primera vez y por la segunda doblado y 
castigadas por todo rrigor, fecho en VetanQos a dos de Setiembre de 
mill y seiscientos y y (sic) cuarenta años. 

Heste traslado se saco del original que hesta en las casas de 
ayuntamiento de dicha ciudad de Ve/tanzos, y lo signo y firmo dicho 
dia , mes y año de que doy fee, en testimonio de verdad, Domingo Diaz 
(4). 

Para un mejor conocimiento del sistema de pesos, remitidos a nuestro trabajo "Las Pesas y 
Medidas de Betanzos", aparecido en el nº 3 de "Brigantium", boletín del Museo Arqueológico e 
Histórico de La Coruña. 1982. 



Auto (Marginado). En la ciudad de Vetanzos a catorce dios del 
mes de Enero de mili y seiscientos y cuarenta y cuatro años, por ante mi 
hescrivano su merced el señor don Pedro Ignacio Velez Ydiaques de 
Guevara, de la horden de Alcantara, corexidor e justicia en ella y su 
jurisdicion por su Magestad, dixo que por cuanto su merced a hecho 
vesita del pan y trigo que se hestava vendiendo en las placas publicas 
de dicha ciudad, y entre el pan que avia aliado en la puerta principal 
della se alto que / una moca que vendia pan y dixo ser de Dominga de 
Palacios, aviendose pesado por el peso desta 9iudad y Pedro Fernandez, 
manferidor della, peso tres honzas y otros panecillos que se aliaron en 
otra cesta que no se le alio dueño, ni se save cuya hes, y aviendose 
pesado pesaron otras tres honcas, y otra en la misma conformidad 
pesaron los panecillos catorce honQas y media, y porque la cesta de 
Dominga de Palacios y la otra, que no se save cuya hes, desde luego 
por no llegar al peso y faltarle conforme del consta, desde luego 
aplicava y aplico los dichos panecillos, que van referidos y faltosos, 
para los pobres de la carcel desta ciudad, y mando se entreguen / al 
alcayde de la corcel della y el presente hercrivano aga la entrega, y 
se les aperQiva y a todas las dichas panaderas desta 9iudad que tratan 
en vender dicho pan trigo cocido, cunplan con la obligacion que 
tienen en la conformidad que refiere dicho hescandallo, y manda: So 
las penas en el contenidas y declaradas, y para que nenguna persona 
pretenda ygnorancia y sean savidoras, se publiquen en las partes 
acostunbraclas desta ciudad, declarando el dicho hescanddllo, pre-
cio y pesso en el declarados, y lo firmo. Don Pedro Inacio Velez de 
Ydiaques y Guevara. / Ante mi, Domingo Diaz. 

Pregon (Marginado). En la dicha ciudad de Vetanzos dicho dio, 

mes y año de otras, yo hescrivano doy fee se publico todo lo contenido 
en el auto de otras en las plaQas y partes acostunbradas desta ciudad, 
y se declaro tanvien el hescandallo y ajustamento rreferido y lo firmo, 
Domingo Diaz. 

Heste traslado se saco del otro tanto a que me refiero, yen fe dello 
yo el Capitan Domingo Diaz Hermida, hescrivano del Rey Nuestro Senor 
y del Numero de dicha ciudad de Vetancos, de mandado del Señor 
Correxidor della, lo signo y firmo en estas dos oxas, en Vetanzos a veynte 
y quatro de Julio de seis/cientos y sesenta y dos años, y se me deven los 
derechos de que doy fee. En testimonio de verdad, Domingo Diaz. 

Auto (Marginado). En la ciudad de Vetancos a treynta dios del 
mes de marco de mili y seiscientos y sesenta y dos años, Por ante mi 
hescrivano su merced el senor Don Francisco Guerrero, Correxidor e 
Justicia en dicha ciudad, dixo que por quanto hesta ciudad tiene  

hordenanzas usadas y guardadas, confirmadas por Su Magestad, por 
las quales se proybe y manda que todas las panaderas que cocen pan 
trigo y tratan de venderlo, ansi en esta ciudad como en su jurisdicion, 
engan / linpias las vacixas en que lo peneiran y amasan y lo mas que 

para ello fuere necesario, y lo vendan y agan por la horden y precios 
que por los Señores Justicia y rreximiento fuere puesto en cada tienpo 
del año, y que lo vendan en las partes y pla9as que hestan diputadas 
para lo vender y no en otra parte alguna, devaxo de Odas penas y de 
que no a9iendo del peso que fuere puesto y del grandor y bueno, y que 
vendiendolo fuera de las partes señaladas yncurran en penas de 
trescientos maravedis, y porque por muchas veces su merced a pro/ 
curado se observase y cunpliesse con el tenor de dicha hordenan9a y 
escandallo echo por< los Señores Justicia y rreximinento de dicha 
ciudad, las dichas panaderas que tratan en ello, vecinas desta ciudad, 
no lo arfen, antes valiendo como vale el trigo a precio de veynte rreales 
la anega en la alondiga desta ciudad, y porque dichas panaderas no 
an cunplido con lo que por su merced les fue mandado y de que se le 
a dado quenta del mal pan que aQen, y por asistir en esta ciudad la 
ynfanteria Irlandesa lo venden sorriticia y ocultamente en sus casas yfu/ 
era de las partes y placas que hestan señaladas, muy chequito y falto 
del peso de que tienen obligacion azer en conformidad de dicho 
hescandallo, y para remedio de todo ello mando a mi hescrivano vaya 
untamente con Francisco da Bastida y Domingo de Novoa, ministros, 
a los hornos desta ciudad y del pan que se aliare en cada uno dellos 
se tome a cada una de las panaderas un panillo de a ocho maravedis, 
y de a quatro, y se traigan a presencia de Su Merced para que se pesen 
y saver si cunplen con lo que les hesta mandado, que para ello let dava 
y dio/cornision en forma y ansi lo mando y firmo. Guerrero. Ante mi. 
Domingo Diaz... 

Como se fue a los hornos (Marginado). En la 9iudad de Vetanzos 
dicho dia, mes y año dichos, por ante mi hescrivano los dichos ministros 
suso referidos fueron a los hornos desta dicha ciudad y en ellos allaron 
hestar reco9iendo el pan de Antonia Carro, la mujer de Pedro de 
Deves, Antonia Fernandez, Dominga da Fraga, la mujer de Bastian 
Vallon, la que llaman Concheira, la mujer de Zernadas, sastre, a las 
quales sacaron a cada una su pan9illo y protestaron llevarlo a su 

►erced el dicho Señor Correxidor, y lo pusieron por deligencia y dello 
doy fee. Ante mi. Domingo Diaz.../ 

Delixencia (Marginado). En la ciudad de Vetancos a veinte y 
ocho dias del mes de Julio de mil y seiscientos y sesenta y dos años, por 
ante mi hescrivano los dichos ministros arriva referidos, en cunplimiento 



del dicho auto aviendo cada uno dellos ydo a las puertas de dicha 
ciudad, donde se vende el pan trigo cocido de a quatro y a ocho 
maravedis, y se alio en las puertas de la dicha ciudad las panaderas 
seguientes: 

Maria Mora pescadora se le tomo un / pancillo de ocho maravedis; 
Jacinta de Castro, mujer de Andres Lopez, se le tomo otro panecillo de 
ocho maravedis; Apelonia do Freixo, se le tomo un panecillo de a 
quatro; a Maria Diaz de la Puenteviexa, se le tomo un pancillo de a 
quatro maravedis; a la mujer de Antonio Diaz Jorxe, se le tomo un 
pancillo de ocho maravedis; a Ynes Garcia se le tomo uno de ocho 
maravedis; a la mujer de Santiago Miguez de fuera de la ciudad, se le 
tomo un pancillo de a ocho maravedis; a Catalina da Roca, se le tomo 
un pancillo de a ocho maravedis; a la muger de Domingo de Seoane, 
Qapatero, / del arraval de fuera de la ciudad, se le tomo un panecillo 
de ocho maravedis; a la muger de Pedro Fernandez, platero, se le tomo 
uno de ocho maravedis; a la muger de Domingos dos Santos, hespadero, 
se4 le tomo un pancillo de ocho maravedis; a la muger de Alonso de 
Vamonde, labrador de fuera de la ciudad, se le tomo un panecillo de 
ocho maravedis; a la muger de Juan Fros se le tomo un pancillo de 
ocho maravedis; a Maria de Aller de fuera de la ciudad, se le tomo uno 
de a ocho maravedis; a Maria Gomez de la Puentenueva, muger de 
Gregorio de / Curro, se letomo uno de ocho maravedis; ala que llaman 
la Cosorina, hornera, se le tomo uno de cuatro maravedis; a la muger 
de Domingo Tome, mareante, se le tomo uno de quatro maravedis; a 
la muger de Antonio de Villar, labrador, del arraval de fuera de la 
ciudad se le tomo uno de ocho maravedis; a Maria Diaz de la Puerta 
del Horro, se le tomo uno de quatro maravedis, todas las quales se 
llevaron a presencia de Su Merced el Señor Coregidor de que doy fee. 
Y vistas por su merced mando llamar a Pedro Fernandez manferidor 
con los pesos de dicha ciudad y abiendose traydo / y parescido en 
presencia de Su merced del tomo y rrecivio juramento en forma por 
Dios Nuestro Señor y sobre una senal de Cruz y el lo yco cunplidamente 
y le mando ajuste el peso de dicho pan, alloseles ocho maravedis 
conforme el hescandallo desta ciudad echo por los Señores Justicia y 
Ayuntamiento. El peso de diez y siete honcas y el de a quarto de ocho 
honcas y media atento las fes puestas en los autos del precio mas caro 
que tuvo de valor dichos granos en la / alondiga y acougue de dicha 
ciudad y dicho manferidor dixo lo cunpliria y sino que nuestro Señor le 
condene y en fee dello lo firmo. Guerrero. Ante mi Domingo Diaz, 

Peso (Marginado). Pesose el panecillo de ocho maravedis de 
Maria Mora y peso catorce honzas, faltaron tres.  

attaron tres. 
Pesose el panecillo de quatro maravedis de Pelonia do Freixo, 
el peso justo. 
Pesose el pancillo de Maria Diaz de la Puenteviesa, de qua/tro 

aravedis, peso siete honzas y media, faltan dos honcas. 
Pesose el pancillo de la muger de Antonio Diaz Xorxe de ocho 

maravedis, peso catorce honzas y media ,faltaron dos honcas y media. 
Pesose un pancillo de Ynes Garcia de ocho maravedis y llego al 

sso. • 
Pesose el pancillo de la muger de Santiago Miguez, llego al peso. 
Peso el pancillo de Catalina da Roca de ocho maravedis faltole 

na honza. 
Pesose el pancillo de la mugerde Domingo de Seoane, capatero, 

e ocho maravedis peso catorce honzas faltaronle tres. / 
Pesose el pancillo de ocho maravedis de la muger de Pedro 

emandez, hespadero digo platero, llego al peso. 
Pesose el pancillo de la muger de Domingo dos Santos, hespadero, 

alto una honza. 
Pesose el panecillo de ocho maravedis de la muger de Vamonde, 

vecino de fuera de la ciudad, y peso catorce honzas, faltan tres. 
Pesose al panecillo de ocho maravedis de la muger de Juan Frois, 

llego al pesso. 
Pesose un pancillo de ocho maravedis de Maria de Aller, peso 

quinze honzas, faltan dos. 
Pesose el panecillo de ocho maravedis de Maria Gomez y peso 

rece honzas, faltan quatro./ 
Pesosse el pan de quatro maravedis de la Cosorina, hornera, 

llego al peso. 
Pesose el pancillo de quatro maravedis de la muger de Domingo 

Tome, mareante, pesso sete honzas honzas (sic) y quarta, faltan tres 
honzas. 

Pesose el pancillo de la muger de Antonio de Villary llego al pesso. 
Pesose el pancillo de Maria Diaz de quatro maravedis llego al 

pesso. 

Todos los quales se ajustaron en la dicha conformidad en presen-
cia de dicho señorCorregidor, y visto lasfaltas de las dichas Maria Mora, 
y de Jacinta de Castro, Maria Diaz de la Puenteviexa, y de la muger de 
Antonio Diaz Xorxe, y de la muger que finco de Domingo de Seoane, 
y de la mu/ger de Vamonde de fuera de la ciudad, y la de Maria de 
Aller, y la de Maria Gomez, todas panaderas vecinas de dicha ciudad 
y por contravenir a las hordenancas de dicha ciudad y encandallo 



APENDICE 

La Real Audiencia del Reino de Galicia, solventaba los valores de 
rentas de los litigios utilizando, generalmente, los aplicados por los 
Contadores del Condado de Altamira, y que en el caso del escandallo 
realizado por el Ayuntamiento de Betanzos, su proporción nos permite 
conocer el peso del pan entre los años 1638 a 1688 inclusive. 

"Fe de balores de granos de los papeles y quentas del Señor 
Conde de Altamira", que se corresponden con el precio de lo "Bendido 
en la placa del canpo de esta ciudad" de Santiago, en los años que se 
expresan (Archivo del Reino de Galicia. Legajo 6.552-15). En el cuadro 
esquemático que presentamos, los valores figuran en reales y 
maravedíes: 

TRIGO 
ANEGAS DE 

4 FERRADOS 

TRIGO 
FERRADO CENTENO 

1638 
1639 	2,5 
1640 	2,6 
1641 	2,22 
1642 	5,5 
1643 	4,5 
1644 	2 
1645 	2 
1646 	14 quartos 
1647 	3 
1648 	2,20 
1649 	3 
1650 	5 
1651 	4 
1652 	3 
1653 	2,5 
1654 	2,4 
1655 	4,20 
1656 	3 menos 2 

maravedis 
1657 	3 
1658 	4 
1659 	5 
1660 	4 

2 16 
2,5 
1 22 
2 
4 

1,5 
1,5 
1,5 
15 quartos 
2 
3 
2,5 
2,5 
2 
1,5 
3 
2,5 

2 
3,5 
4 
3,5 

16 

3,8 
3,16 
6,5 
5,5 

3 
2,22 
4 
3,26 
4 
6 
5,5 
4,5 
4 
3,5 
6 menos quartillo 
4 menos 2 
maravedis 
4 
5 
6 
5 

echo por los señores Justicia y Ayuntamiento de dicha Ciudad, Su 
merced dixo conformandose con la dicha hordenanza, dexandola 
para en adelante en su fuerza y vigor, por aora les condenaba y 
condeno a las sobredichas por las faltas del pan que cada una y 
comediante los opercivimientos que antes de aora les an sido echos 
para que yciesen buen pan y del peso que les hestava mandado, a 
cada una dellas, en trescientos marevedis que apli/ca Su merced para 
la cera de la festividad que en esta ciudad se ace por voto della al 
glorioso SeñorSan Roque, para su vispera y dia , y para ello se despache 
mandamiento para que las dichas panaderas arriva referidas, paguen 
dentro de un dia en poder de Francisco Perez Carro, vicario de dicha 
fiesta, los dichos maravedis y de averlos pagado presenten re9ivo en el 
oficio del presente hescrivano, para que conste averse cunplido con 
esto y no lo aviendo pagado qualquiera ministro les conpela a su costa 
hasta que lo cunplan, y ansimismo su merced les condeno en las costas 
causadas de los autos y derechos/ de Justicia y ansi lo mando y firmo. 
Don Francisco Guerrero. Ante mi Domingo Diaz. (Firmado). (Rubrica-
do). 



Pode ser Holanda. 
Pode ser Normandía. 
Pode ser Irlanda. 
Pero é Betanzos ftoxe en día! (Foto Npvío) 

CENTENO 
TRIGO 

ANEGAS DE 
4 FERRADOS 

TRIGO 
FERRADO MIXO 

1661 4,5 5,6 3 
1662 3 y quartillo 4,20 .  

2 y quartillo 
1663 4 6 2,5 
1664 5 6,5 3,5 
1665= 7 menos quartillo 9 3,5 
1666 5,5 7,5 3 
1667 3,5 5,5 2 
1668 3 y quartillo 5 y quartillo 2 
1669 4 menos quartillo 6 menos quartillo 2 
1670 4 6 2,5 
1671 3,5 5 2 
1672 5,5 7,5 4 
1673 9 11 7 
1674 5 7 4 menos quartillo 
1675 5,5 7 menos quartillo 4 
1676 9,5 11,5 7 
1677 4,5 7 menos quartillo 3 
1678 4 menos quartillo 6 menos quartillo 3 
1679 3,5 5,5 2 menos quartillo 
1680 5,5 7 4 
1681 13 quartos 23 quartos y 

medio 

.  
1 y quartillo 

16E32 2 3 1,5 
1683 2 3 1,5 
1684 2 4,5 , 1,5 
1685 3 4,5 2 
1686 2 3,5 1 y quartillo 
1687 14 quartos 3 menos quartillo 1 
1688 2,5 3,5 15 quartos 



ELECTRONICA 
CESAR 

Radiola 
SERVICIO TECNICO PROPIO 

C/. Ribera - Comercio, 9 - Taller, 157 - Tfno.: 77 08 73 
BETANZOS 

Identificación y Seguridad 

CERRAJERIA y ROTULOS, S. 1. 
PERSIANAS METALICAS 

MARQUESINAS 

ROTULOS LUMINOSOS 

BOAS FESTAS 
Dtor, Fleming. 15 

Teléfono 77 31 04 	 15300 BETANZOS 

Confecciones 

El Norte 
MODA JOVEN 

SEÑORA Y CABALLERO 

Rúa Traviesa, 32 - Tfno.: 77 17 05 
BETANZOS 

TONELERIA 

LAGOA 
ARTESANIA GALLEGA 
TINAJAS Y BARRILES 

DE ROBLE Y CASTAÑO 

Ribera, 10 - Tfnos.: 77 03 10 - 77 17 05 
BETANZ OS 



uebles 

Distribuidor de COLCHON FLEX 

Avda. de .Jesús Garcia Naveira, 9 - Tel. 77 11 59 

Exposición: Calle Cascas, 29 (carretera de N4ellid) 

Teléfonos 77 13 47 - 77 08 45 
BETANZOS 

SUPERITETTII 

GRAN SURTIDO EN: 

PRENDAS VAQUERAS 
CONFECCION DE PRONTA MODA 

ROPA INTERIOR DE SEÑORA Y NIÑO 
Plaza de la Marina, 137 (al lado del Puente Nuevo) - Tfno.: 77 32 07 

BETANZÓS 



w 
csi 

1:3 

w 
B

E
T

A
N

Z
O

S
 

T
fn

o
.:  

7
7  

1
3
 7

8 



vots/nni 

1 



TA
 D

' G
A

LI
CI

A 
EN

  F
L.  

EL
 R

IO
  M

EN
D

O
  

O
 

RE
AL

I Z
A

N
D

O
  

C
Q

LE
C

T O
R

 G
E

N
E

R
A

L
 D

EL
  R

IQ
  M

EN
DO

:  

"S
A

N
EA

M
IE

N
TO

 IN
TE

G
R

A
L 

D
E 

B
ET

A
N

ZO
S "

 

HA
 

OB
R

A
S Y

 CO
N

ST
RU

C
 I.
 NE

 

o 

w 

o 
o 
U) 

CI
PA

L  
Y  

SE
CU

ND
AR

IO
S  

O 

O 

U) 

'o 

ru
m

or
os

a 

g.) 
OO 	c.r)" 

eci 	 E 	O s- 
N 0:1 	o 
01) 	 u) Ó ,:z. 	• a. , 	ni 	o s... 
rtS 	N 	•-- u) s- o 

u) E ,- 	coa • .4.-_-..   
rts cts o ni 	 •-. 	ro  

tn O 22 ID  

	

o 4:,- 61) 	O 
-0 2 - 

• Qj ro 	ra o. cu‘•--.  ,zt 
° r_C") -0 12) 	O-  « 1 sJ rci •,..- 

•-(1) 	ni  Z 	cI3 G 	O C..D 	E 
„tu s c„ ei) 	(...) ,-, ...-:-.. o E 	.-.....zz E c z  

	

o . 1̀ -' cb 	o ctl o 
-c) 	to 	cu (...) u 

1~
;7

_
  

o 

,...1 	 cc] 

.0.G 	
Z 
ctS 

z  N 

	 O 
jz_ rts (ti E 	

:9 
•Q) 	ui 	vi 	ezi 	

O 
.N 	 ecl 

N 	 ro N • 

	

O (ti 	l- r_ 	C 	03 	s.:. 	_a> (€1,  Eg. 	--(1) 	-c-zi 	ni 	U).: 
	

O • 
oL. c̀Zs • N N 	ets (I) 	s- 

	

1... 	O 	‘2. 	-o ecs 	" 

Z 

 

	

tri 	 N ...... 	E 	- ,..: 	121 E (ti 

	

1\9 tu 1 	-1::) 	, n> 	o Q)i  ,:z1  ... 	cli 	-, tz  
el. 	(D N }--- 	 cp 	o • -"---- a.: 	 N '-- 

O 	 ' -e :11 .r O 	-CI u) (1)  et:3 	Cl> ••0 	la 	 O ••• Q1 en 	x/3 	2 as 	u3 	en ZS 

	

CD ro  as XIII 	 al 	 'C.: O Z""-• 	 as 4.... z  r:3 03 	 CCI ---- 	-• th 	CM ---
O 	( 

	

'' 	'el  tu 	u) 	c -•- 	o) 2, 1 o 	•-c? .Z. tu Z.). •.... cu ra u) 	>c 0 o ,:z 	(1) 	Z c13 	o" .1 	O 0)0 re o 	....--:... ....,_ cts  ....... 

	

O o c.) 	 ". - 10  o r O U U 1.. 	
1 	 e 

	

urt) 2 	ct u)  (1) z 

	

lt tu  O3 -O 	en Z 	Z 

(") O. 	(3 O ‘11) 4:1)  

	

U P 	
o .I'.. o r 	O u) 	O 	0  

	

1Pti 14 	1 z0 E!  "Ineu  
c-) sc-fi (,) O 	CIL 1:2 ..1 cf) 	0 	 o 1 cb , 	o ku --0 
et3 z ct  z 	ce •as Its) ca) 	(1.11.' (:)(j) 	 "IZ'ittl  O (1) '-'.... 	tn ;19 -2 li 	013 :(-1" c13  ni 

	

c . c_. c-) 2 	z  cp o •-r.1 	z 	u) ct) 	z .5. 	ct) 	-C) --s .-:-.. 	r-- 
rcf cu Z.s ,...  

ct)  u) e- 
 

, ,- ' 	-0 

	

O o, z  ,C. 	U 'O 	(.5 	C.) o z , ',f 	(.) 	JZZ, 	"1( ?. 	10 .¿.3 ( r 	Y ces -O e: 	(..) cts .o c;: 

	

(TI ni Q, 	tu .,... , 	c ( 1t 	Ci) ' --- (f) 

	

-.^.. CU 	tr) 	-13 a) ( 	
8 

	

'-.5- 	 •, 

	

o O I-L. 	<U ‘:Z U 	r11 I-L. et_ 	-0
O 

 '`Z Z 	O 	-9, 0 u 	:4-:.•,t o'''' 	4.:z 2 



O AGRO 
MANUEL BERMUDEZ BERMUDEZ 

ARTICULOS PARA LA AGRICULTURA 

MODERNA 

Ribera, 98 - bajo - Tfno.: 77 40 43 

BETANZOS (La Coruña) 

Carripañó 
Chapa y Pintura 

POTRO CARROCERO Y BANCO PARA TODOS 
LOS MODELOS DE AUTOMOVILES 

TAPAS TIPICAS Y MARISCOS 

Tels. 77 00'57 y 77 22 59 

VINOS DE BETANZOS COSECHA PROPIA 

Bodas aJ Hez re quetelow 



José Manuel 	 
	Pazos Naveira 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA E 

INSTALACION DE: 

BOMBAS DE ASPIRACION PROFUNDA 

GRUPOS DE PRESION 

CONTRATACION  DE POZOS 

Saavedra, Meneses, 44 - 46 - 1° D - Tfno.: 77 28 65 

BETANZOS 

por 
XESUS TORRES REGUEIRO 

‘-‘1041‘s4115‘ 

FUERABORDAS YAMAHA / TOHATSU / TOMOS 

SERVICIO OFICIAL: HUSQVARNA / JONSERED 

PARTNER / DERBI / HONDA / YAMAHA / VESPA 
Avda. Fraga I ribarne, 8 - Tfno.: 77 33 07 

BETANZOS 
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o primixenio pero que nos conforta e conforma 
Cunqueiro chamáballe ao noso "viño MOZO' ou Virlo cadete «  e 

incluso 
 olroinndíaosqduiecTsae pdeerimqiu

tee tiña un grao menos que a auga do Mandeo. 
quen aprecia de veras o humilde viña befanoeiro 

que, como bo sibarita, sente non poder comparalo con cercos 
nos franceses. Claro que tamén coñecía os perigos da súa aparente 

lixeireza. Por iso advírtelle ao intrépido aeronauta Montgolfier que val xa 
pola sexta botella cando o trae a Betanzos, da man da imaxinación 

da pluma e dende o século das Luces, para observar as rnanipulacións 



do seu colega aeronáutico Xaime Pita co xigantesco globo de papel 
na noite sanroqueña. 

Despois de liba-lo posó viño, Cunqueiro séntese máis levián e 
"flotante". É entón cando a imaxinación se desborda e os antigos xenios 
lacustres moradores das Xunqueiras ou os gnomos de gorra colorada 
do Castro de Unta dispóñense a soltar polos ceos, como un grande 
globo, á vila empoleirada. Nun arrebato etílico, á salda dunha das 
nosas adegas, Cunqueiro envexa a ollada entornada, mínima e chispa 
do 011icos. ¡Qué ferrnosas liñas adica ao inesquencible Tolín, fidel 
amante do noso viño I Quixera o narrador e poeta contemplar Betanzos 
cunha visión menos intelectualizada e máis vaporosa. A cidade 
presentaríase así como un enorme globo sen decidirse a zarpar, 
levitando no ar. 

Gostaba Cunqueiro de facer "imaxes e eloxios" de Betanzos 
usando do seu poderoso e máxico don fabulador e evocador. lmaxes 
poéticas e pictóricas. Eloxios desmesurados por máis que merecidos. 
Pódese dicir que a través das páxinas que o mindoniense adicou á 
nosa vila redescubrimos Betanzos. Un Betanzos que, a forza de ollalo 
diariamente, non souberamos descubrir, tan complexos son os univer-
sos e matices que nos ofrece. 

A antiga Brigantium ten para don Alvaro a "doucer de vivre", iso 
tan difícil de definir e explicar e que só se sente en contacto coas vellas 
e eternas cidades. Un sentimento ou unha vivencia, por outra parte, 
non ao alcance de todos, pois non abonda con ser morador simple-
mente dunha destas cidades para sentir a súa máxica esencia. Polo 
contra, tamén avisados e exquisitos visitantes poden chegar a palpar 
esa presencia intanxible se están dispostos e teñen ollos e corazón 
limpos de arañeiras. 

E o producto dunha 'fermentación secular de gran finura' é o 
"toscano de Galicia', que non é outro que o betanceiro. Un , tipo 
humano de excepcional consideración e calidade que Cunqueiro 
coidaba atopar nas rúas de Betanzos. 

Non sería eu quen de dicir se tipos así aínda se atopan máis ou 
menos puros entre nós ou se a calidade xa dexenerou totalmente. Estas 
cousas sem pre as observa mellor un alleo, predisposto e imparcial, que 
un propio. Xa se sabe que a diaria convivencia dó ás veces en roces 
e desavenencias e nos predispón, negativa e inxustamente, á hora de 
ollar as virtudes dos veciños. Sempre fomos máis proclives -e coido que 
é unha actitude xeral- a valorar e louvar aos alleos antes que aos do 
noso entorno e drredor. 

O apego e querencia de Cunqueiro por unha vello e antiga vila 

"É entón cando a imaxinación se desborda e os antigos xenios 
lacustres moradores das Xunqueiras ou os seas gnomos degorra colorada do 
Castro de Unta dIspótiense a soltar polos ceos, como un grandeglobo, á vila 
empofeirada.' 

(Foto Novío) 



SUPERMERCADO 

Vda. e Hijo • . 

COMESTIBLES - PLATOS PREPARADOS DEL TIEMPO 
Y CONGELADOS - MERCERIA - PAQUETERIA 

JUGUETERIA - PERFUMERIA - OBJETOS DE REGALO 
ESPECIES Y SALSAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 

ALIMENTOS PARA DIABETICOS Y DIETETICOS 

Especialidad en alimentos y vitaminas para 
DEPORTISTAS, (ciclismo, piragüismo, artes marciales 

gimnasia, atletismo, fútbol, baloncesto, etc.) 

- CARNET XOVEN - 

OFERTAS SEMANALES EN EL INTERIOR 

Estamos en la calle de ANA GONZALEZ, 28, y le 
servimos a domicilio, si nos llama al número de 

teléfono 77 11 63 - BETANZOS 

r 
coma a nosa non é de extrañar. El, que amaba as vellas cidades 
cargadas de séculos e historia, tal o seu propio Mondoñedo natal, xa 
de rapaz tomaba partido pola casa de Andrade ao fantasear coa 
lectura do Nobiliario de Vasco da Ponte. A súa imaxe andradina evoca 
as correrías de Fernán Péres e o seu séquito polas vastas Mariñas. 
Anuncio de fartura presentida: ”Cocede, panadeiras, que é na vila 
Fernán Péres". Un Fernán Péres que chantou na nasa vila os seus 
símbolos totémicos, inzándoos no alto das igrexas. Que quixo durmir o 
derradeiro sono de pedra nunha vila que nunca foi de seu ("Esta 
cibdad es de las del reí") e que porén sentíu como súa. Andrade o Bó, 
"¡qué ben enterrado está!" chegou a exclamar Cunqueiro diante do 
seu sartego monumental e poderoso, digno de emperador. 

Hai anos que as rúas betanceiras non senten sobre si o paso e a 
pegada de Cunqueiro. Hai anos que o de Mondoñedo non acude ás 
nosas adegas a liba-lo viño cadete, nin Ile vai pregar á tumba de 
Andrade o Bó, nin trae de acompañante a Montgolfier a olla-lo globo. 
As cores venecianas da nosa paisaxe outonal son xa un pouco máis 
apagadas coa marcha do seu louvador. E aos demáis xa non se nos fal 
doado aprecialas. 

Desque fixo o camiño que nunca se desanda e marchouse coa 
xente de Acolá (Merlín,Sinbad , Don Harnlet, Fanto Fantini, o Sochantre...) 
ficarnos un pouco roáis pobres e orfos de fábulas e fantasías. Betanzos 
tamén sabe que perdeu un dos seus mellores louvadores e pregoeiros. 

Betanzos, 1991. Ano de Alvaro Cunqueiro 



--D)cym paaluanS5  
CERVECERIA 

C/ Argentina, 24 - 26 - Tfno.: 77 34 02 

BETANZOS 

BETANZOS 

414w' 

PINTURAS - PUERTAS 

NUEVAS INSTALACIONES 
AHORA ESTAMOS EN LA 

CARRETERA CIRCUNVALACION 
Frente a Ventosa, al lado Vía-Mar 

AGRADECEMOS SU VISITA 
¡¡GRACIAS! 

Avda. Fraga Iribarne, 50 - Tfno.: (981) 77 05 15 
BETANZOS 
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OPOSICIONS - IDIOMAS - PASANTIAS 
INFORMATICA - CONTABILIDADE - MECANOGRAFIA 

Tels. 77 30 07'- 77 29 10 

Rosal a de Castro, 6 

Tfno.: 77 1 9 1 1 - Part. 79 13 91 

BETANZOS 

Avda. Jesús García Naveira, 18 (PREKO) 

Venezuela, 26-28 - Teléfono 77 25 61 

BETANZOS 

Exposición y Venta de: 

MUEBLES DE COCINA 

ELECTRODOMESTICOS 

Carretera de Castilla - Tfno.: 77 25 54 

BETANZOS 



Teléfono 79 20 63 - CINES (Oza de los Ríos) Carretera de Castilla, n2 4 - Teléfono 77 43 20 
BETANZOS 

Morandeyra 

C/ Ribera, 159-163 - Tfno.: 77 03 59 
BETANZOS (La Coruña) 



O SAN ROQUE NOS ANOS 
TRINTA, VISTO POR UN 

NENO QUE O ERA 

por 

XULIO CUNS 

- Manoliño, ¿vés conmigo? 
- ¿Onde? 
- Ó Campo 
- E, ¿a qué? 
- Vou ve-lo globo 
- ¿Qué globo? 
- O globo do San Roque. 
- Ti estás tolo. Se inda falta un mes. E, ademáis, sempre o botaron 

de noite. 
- Vou ver como o fan, que me leva o meu papá, e ti tamén podes 

vir. 
- E logo, ¿é teu pai quen o fai? 
- Non, pero é compañeiro de traballo dun dos fillos de don 

Claudino, que son quen o fan. 
Alá veu Manoliño da Calexa conmigo e logo, os dous con meu 

pai fomos ó Teatro Alfonsetti, onde estaban a facer o ditoso do globo. 
O primeiro que me fixei foi que o piso da sala do teatro e o 

escenario estaban a nivel, no mesmo raseiro. Preguntei e explicáronme 
que debaixo, preto do escenario, había un mecanismo moi enxeñoso 
que erguía o piso ata poñelo "a paño" co tinglado das marabillas 
teatrais. Esta operación había que facela en dúas ocasións: nesta, xa 
que o globo non cabía no patio de butacas, e máis no entroido, para 



celebrar os bailes da "Camelia." 
Era curioso ver como o "cuarteirán" la pillando forma ó paso quel 

aquel señor pegaba os pedazos de papel rectángular, co mesmo 
sistema de colocación que se emprega para poñélos ladrillos ó facer 
unha parede. O señor enchoupaba a brocha nun caldeiro que 
contiña engrudo feito con fariña de "centeo macho" da bisbarra de 
Cesuras, enzoufaba as beiras do papel e pegábao cunha habilidade 
que nos deixaba abraiados. Dous rapaces, así coma nos, termaban 
dos papeis. O primeiro tiña conta daqueles máis grandes e o outro 
sostiña outros máis pequenos que o señor solicitaba cando acababa 
unha ringleira e sobraba moto do papel roáis grande. 

Sentimos envexa daqueles rapaces que estaban, para nós, a 
desempenar unha misión tan importante na confección do Globo máis 
grande do mundo. 

Pasamos logo ó que era a sala de fumar do teatro e alí estaba 
montada a fábrica dos faroliños. Nun taboleiro posto a xeito de 
cabalete, penduraba cravada unha morea de pregos de papel 
branco, que un rapazote, por al de vinte

de

onos,ía pintando con ralas ou , 

liñas de distintas cores e con pinceis de f rente grosor; unhas rectas, 
outras onduladas e outras de formas caprichosas. Dalí pasaban a 
unhas máquinas bastante elementais pero moi curiosas, que plisaban 
e rizaban o papel. Os de forma cilíndrica poñianlles o cu ou base de 
cartón e a todos o candeeiro para coloca-la vela e uns aromes para 
os colgar. Deste xeito, nun santiamén, estaba feito un faroliño. 

inventaban os nenos. Se souberan escribir ¡que fábulas nos ofrecerían!. 
E cando algún daqueles trafegantes nos dicía: 
- A vertí, rapaz, bota aquí unha man. Ten conta desta táboa 

mentres vou pola ferramenta. 

Naquel momento xa nos considerabarnos algo importante. Xa 
estabarnos a colaborar na construcción da *casa das marabillas". Era 
algo así como entrar na mol Nobre, Dignísima e Real Orde da 
Moinantería. 

Outro día chegou noticia de que xa apareceran as primeiras 
barracas e tenderetes no Campo. Traíanas en carros de mulas ou de 
cabalos. Descargaban todo aquel mare magnum de táboas de 
moitas cores, pontáns, planchas de madeira, ferraganchos, toda 
aquela marfallada que, pouco a pouco iría collendo a forma dunha 
caseta que a nosa imaxinación convertía nos máis fabulosos palacios, 
nos máis marabillosos castelos habitados por fadas e raíñas belidas, 
poboados de feros guerreiros que coidaban das maxestades que neles 
moraban. 

Cando empezaban a armar aquelas argalladas gustabamos os 
nenos de apostar sobre o que la a ser aquilo cando estivera montado. 
"Xógoche o que queiras a que é..." E o que queiras non era nada 
porque nada tiñamos. 

- Eu vin unha vez na Coruña, que me levou o meu papá... 
¡Deus! Canto vira aquel rapaz. Que de cousas prodixiosas. Como 

A véspera das festas, de noite, logo de cear, xuntabámonos 
tódolos rapaces do barrio para irmos cara ó Campo. Había que ver a 
proba do alumado. Así seriamos nos os primeiros en saber o bonito que 
era aquel ano. A naif' e seguinte, cando o acenderan e os outros nenos 
quedaran pampos, coa boca aberta mirando para el, nos dinamos 
cun xesto displicente, botando unha ollada de esguello: "Si, está 
bastante ben. Eu xa o vin ante." 

Efectivamente o día antes, arredor das doce, hora máxica, 
empezaban a acender as tiras de lámparas por sectores' ¡Canta luz! 
Canta cor! En case tódalas tiras había algunha que non alurnaba. T  
inan que repoñer. 

Como o sono (Pedro Chosco) nos la pillando, al palpebras 
engruñábanse pechando un pouquiño os ollos que ó mesmo tempo se 
humedecían un chisco efacían que as bombillas e faroliños se alonxaran 
un tanto e esparexaran a luz en ralos convertendo o Campo nun ceo 
de estrelas de moitas cores, espalladas por infindas liñas que semellaban 
ringleras de xemas inseridas no veludo negro da note. 

O! día quince polo mañá, despois de almorzar, o neno bota unha 
ollada ó programa das festas que, para aquel día anunciaba: "A las 
diez de la mañana, previo el disparo de 21 bombas de palenque, 
grandes dianas y alboradas. Recorrerán las calles de la población la 
Banda Municipal de Betanzos, Banda de Música de Santiago, grupos 
de gaitas del país, comparsas de Gigantes y Cabezudos, danzas 
gremiales..." 

O "neno que o era" pilla un saxofón que Ile botaran os Reis -que 
nda duraba- e sae á procura das Bandas de Música. Topa coa de 



Santiago, colócase á altura dos saxofóns, mete a boquilla na súa boca 
e ponse a soprar canto pode. Ó pouco o músico que vai canda el dalle 
unha losqueada no instrumento e dille: 

- ¡Cala dunha vez, que me equivocas! 
¡Pobre rapaz! El que quería reforza-la Banda e despréciano 

daquela maneira. E aquel fulano, moito saxofón dourado, moita 
partitura, moito uniforme e equivocábase. ¡Vaia músico! 

Por dicir ¡Viva San Roque! 
Prenderon a meu irmán 
Agora que o ceibaron 
¡Viva San Roque e o can! 

Festa do Patrón. Feira, música, barracas, lanchiñas, voladoras, 
cabaliños; roscas, xelados, xoguetes, chilindradas; retratistas do minuto 
cosseustelóns de fondo con barcos pintados e patios mouriscos, gorras 
militares para poñeren os homes, cabalos brancos de cartón-pedra; 
quincalleiros vendendo remuiños de vento e "sorpresas" coa inquedanza 

Tolo "claustro' dos soportares á .ponte de 'Unta 
pasóu o neno que foi ó San fique dos anos trinta. 

("oto Arume) 

que che causaban mentres non abrías aquel cilindro de cartolina 
enveito en papel de cores e que tiña dentro algo que non sabías que 
era. Antes de abrilo, sacudíase ó ouvido, a ver se atinabas o que era. 
Despois resultaba ser un anel que semellaba de ouro, pero ó día 
seguinte estaba xa enferruxado, ou uns pendentes do mesmo material, 
un alfinete de cabeza grande de vidro coloreado e mil "xoias" máis do 
mesmo calibre. 

Á noite, antes da hora do Globo, sesión de cine ó aire libre. O que 
hoxe se chama "Cine na Rúa". A pantalla poñíana un pouco adiante 
das escaleiras do adro de Santo Domingo, que non eran as mesmas 
que hai hoxe e o cine podíase ver ó dereito e máis do revés. As películas 
eran de Charlot, de "Pamplinas" e de Harold Lloyd... 

Ás doce o Globo anunciado como Colosal Aerostato, e a 
continuación "sesión de fuegos artificiales, que finalizará con la quema 
de una Monumental Fachada". Antes da fachada botaban "árboles 
de fuego", entre eles un que figuraba ser un afiador facendo o seu 
cholo. Era moi bonito pois víase o home dándolle co pe á roda e a 
ferramenta que estaba a afiar botando chispas. 

O estronicio dos foguetes mandábanos para a casa. Mañá era 
outro día. 

* * 

Os Caneiros non é festa axeitada para nenos, por ¡so a xente de 
Betanzos non os levaba. 

O "neno que o era" e que vivía no barrio da Ponte Vella botaba 
ese día cos seus amigos vendo primeiro a salda das lanchas para a 
festa e despois, á noite, agardando a chegada. 

Cando marchaban para os Caneiros todo estaba ben organiza-
do e había lanchas moi bonitas, enfeitadas con faroliños, cadenetas 
de papel de moitas cores, ramallada e flores, máis que nada hortensias. 
Cargaban os botes con empanadas, tortillas e demáis viandas e 
garrafóns de viño, moito viño. 

O retorno... música... todos ledos, todos cantando... todos ale-
gres, todos..., todos non, pero moitos bébedos. 

Pasadas as festas a familia do neno ordenaba unha xira particu-
lar hs poéticos Caneiros. Aquel ano saíron unha mañá de sol nun bote 
o suficientemente grande para ir cómodos. Chegaron ó campo. 
Bai‘aron as cousas e armaron todo no palco da música, pois era o sitio 
máis cómodo para comer. Antes da hora de xantar empezou a 
chuviscar e refuxiáronse nunha caseta ben grande que había alí preto 



do palco e que, os días da festa utilizábase como "cuartelillo" para 
meter ós que armaban liortas no campo. Iso que din que antes non 
había lios nos Caneiros... 

Poucodespoisescampou e á tardiña, aproveitando que baixaba 
a marea, chegaron a Betanzos sen remar. Só o patrón, posto ó temón, 
gobernaba a lancha. Os dernáis cantaban: 

Vámonos pá, vámonos para Betanzos 
Miño carí, miña cariño de rosa. 
Vámonos pá, vámonos para Betanzos 
Que esta terrá, que esta terra non é noca. 
E a piques de chegar á Ponte Vello: 
Se o río dos Caneiros 
Levara coñá 
Máis de cetro larpeiros 
Irían ala 

-t 

O desembarcar no peirao das Monxas pasaban polo estrada, 
cara a Ferrol ou Pontedeume, dous carros tirados por mulas que 
levaban o carrusel que estivera polos festas. Víanse algúns dos cabaliños 
e o neno coñeceunos. 

Como din que ocorre cando un está en trance de morrer o "neno 
que o era" recordou nun intre todo o que pasara no San Roque, 
especialmente no carrusel. Naquela hora non andaban con 
electricidade e para movelos recrutábanse nenos que empuxaban o 
trebello dende a parte de dentro. De cando en cando descansaba 
algún e sentábase no chanzo que servía para subirá plataforma dos 
cabaliños. Naquel carrusel contrataba ós demáis rapaces o Barrelas 
que, coma capataz, miraba por que todos empurraran ó máximo e 
que descansaran o menos posible. Mentres vixiaba tocaba o órgano 
de manivela, instalado na pista xiratoria para ameniza-la viaxe dos 
afortunados rapaces que ían fachendosos montados nos cabaliños. 

Un día o Barrelas falou co neno para que foro empuxa-lo carrusel 
e este díxolle que aceptaba sempre que Ile deixara tocar algunhas 
pezas no piano de manubrio. 

- ¿E ti sabes solfa? -dixo o Barrelas. 
- Eu non. 
- E daquela, ¿cómo queres tocar? 
Os carros desaparecían paseniño nunha curva da estrada. 

neno invadíuno unha tristura grande. fixo un aceno coa man de 
despedida e, coa língua pequena, dixo: 

- Deica San Roque do ano que ven, meus cabaliños.... 

Se o río dos Caneiros 
Levara coñá 
Máis de catro farpeiros 
Irían afá 
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C/ Valdoncel, 2 - 2 2  -BETANZOS 

bm1,../.1111115.41011,115:1:,,,--  

ré 	portador 
Con VISA HISPANO Y 

MASTERCARD HISPANO, 
Vd. dispone de crédito 

permanente. 

Fira que nunca tenga que aplazar 
sus ilusiones y pueda disfrutar 
inmediatamente de todas sus 
compras. 

Rgando con toda comodidad, 
en el plazo que más le convenga. 

Ymás ventajas, como obtener 
dinero en efectivo a cualquier hora 
del día o viajar siempre perfectamente 
asegurado. 

Estos y muchos más beneficios 
están a su disposición al convertirse 
en Titular de las Tarjetas del Hispano. 

=—_=" Banco IllispanoRmericano 
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Pida presupuesto 
para ventanas de aluminio 

VIDRIOS Y ESPEJOS NACIONALES 
Y DE IMPORTACION 

CE cristalería 
LUIS SUÁREZ MORALES 

INSTALACIONES DE OBRAS Y LOCALES 
COMERCIALES 

VENTA DE LUNAS Y VIDRIOS DE TODAS CLASES 

ESPECIALIDAD EN VITRINAS 

C/ Antonio Pedreira Ríos, 6 Teléfono 26 19 85 

LA CORUÑA 

EXTRACCION ARENAS 
Y 

TRANSPORTES 

Carretera del Puerto - Tfno.: 77 28 53 

BETANZOS 
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Bazar de tos regatos 
Avda. J. García Naveira, 17 

Teléfono 77 12 30 
BETANZOS 
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DECORACIONES 

FRANCISCO 
Colocación de: 

CORCHOS - FRISOS PAPEL 
y 

PINTURAS EN GENERAL 
C/ Ana González, 33 - Tfno.: 77 04 07 

BETANZOS 



MAQUINARIA AGRICOLA EN GENERAL 

Tractores - Motocultores - Ordeñadoras 
Motosegadoras - Empacadoras 

Cisternas Purin 

Ctra. de Castilla, s/n. Km. 581,00 
Teléfonos 77 01 51 - 77 01 27 

BETANZOS (La Coruña) 

DIAS DE VIEJO SABOR 

por 
MANUEL JUSTO VAZQUEZ MIG UEZ PINTURA EN GENERAL 

FRISOS -- MOQUETAS 
SINTASOL PAPEL PINTADO 

5. a  Travesía da Rúa Traviesa, 15 bajo 

Teléfonos: 77 12 39 - 77 34 87 

BETANZIDS 

"He aquí que viene el tiempo de soltar palomas 
en mitad de las plazas con estatua. 

Van a dar nuestra hora. De un momento 
a otro, sonarán campanas." 

Jaime Gil de Biedma 

Era un 16 de agosto de cuyo año Prefiero no cic°rdarme .  

Mraabnauael.111 i( 1)Dorekmse.ndteel  . i  Besutietarrnza 	cuanr1Ha y  osPpitaacil udeetelate  MMaarrlInoclic'dsee  Genuce7ran-. 

Eran tiempos de paz, se hallaba convaleciente de una fractura de 

metatarsiano del pié derecho, producto de un partido de fútbol -de-

porte que le granjeaba una gran popularidad entre jefes y ciases de 

tropa-. El paquete,  no era sino periódicos de unas fechas otras, que 

hablaban entre otras cosas de las fiestas mayores de su pueblo. 

La carta, eran varias, todas de amigos, parecía que se hablan 

puesto todos de acuerdo para escribir el mismo día 
y decirle lo mismo. 

 

Le contaban las novedades acaecidas en los úttimos meses  y los 

proyectos respecto a las fiestas, con dedicación especial a Los Caneiros. 

Estaba tumbado en la cama • sumido en  la  oscuridad,  violada tan i  
solo por un  punto carmesí de la luz piloto, que se le asemejaba a os 

farolillos de las lanchas de Los Caneiros. El calor de las tórridas noches 

en aquel Hosbital urbano. obligaban a abrir las ventanas  en su  totali-

dad, por ellas entraba la dulce música de un bolero -seguramente te 

procedente de una verbena cercana, pensaba él-. Era una 

m 

 usica 

suave, epidérmica, como un estremecimiento de la piel soleada al 



contacto con la brisa. Una música que no parece venir de ninguna 

parte, que es un poco la canción íntima de todos. Sintió nostalgia y 

morriña, evocó cronológicamente, todas las fiestas transcurridas hasta 
donde sus recuerdos podían llegar. 

Su memoria se paró en aquellas, en las que con su "trajecito de 

marinero" con el que había recibido la primera comunión y posterior 

conversión en uniforme festivo,-curiosa coincidencia, pensó- sana a ver 

los desfiles de las danzas y las comparsas de gigantes y cabezudos, y las 

no menos curiosas de mujeres con empanadas y roscones en sus 
cabezas. 

Apenas llegó a tenerconciencia, de las largas horas enfebrecidas 

que se habían acumulado allí entre las paredes de aquel dormitorio. Se 

sentía muy solo y muy triste. Era día 16 de agosto, la primera vez que 

faltaba a su cita con el Globo. Curiosamente aquel año, el Globo no 
subió. 

JULIO DE 1991 

Era una música suave, epidérmica, como un estremecimiento de la piel 
soleada al contacto con la brisa: (Foto Arutn) 

Arco do Cristo. Oreo. Marina Pardo. Agrupación INZAW, 
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DECORACIONES 

PINTURA Y REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 

Tomás Dapena, 4 bajo Tfno.: 77 17 32 	BETANZOS 
Travesía de Arteijo - Edificio Bayuca, 2 - 1 1 D. 

ARTEI JO 

ESTAMOS CONSTRUYENDO EN LA CALLE 
SAAVEDRA MENESES 

VISITENOS SIN COMPROMISO 
PIDAN INFORMACION A LOS TELEFOTOS 

77.05.21 - 60.28.17 Las Angustias, 4 
Teléfono 77 26 74 
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DESDE 1975 
AL SERVICIO DE 

LA INDUSTRIA 
DE LA MADERA 

 

  

OFICINA CENTRAL: Fernándo El Santo, 20 - 28010 MADRID 
Fábrica Tradema Betanzos - Infesta, s/n - Tfno.: 77 04 11 

 

  

   

   



RADIADORES 

ANIBAL 
Muelle de Betanzos 

Teléfono 77 27 01 

El Seguro 
de Hogar 

más completo 

LA U NION Y EL FENIX 
OFICINA DE BETANZOS 

Plza. García Hnos 6-1 2  Aptdo. 55 
Tfno. y F 

BETANZOS 774193  S (La Coruña) 

PENS1ON 
JUBILACION 

O 

ACCIDENTES 
PERSONALES 

EL SE URO FENIX 

MULTIRRIESGOS (comercios, oficinas, industrias, etc) - RESPONSABILIDAD CIVIL 
TRANSPORTES - CONSTRUCCION - SEGUROSDE LAS "PYMES" 

SEGURO DE CONTINGENCIAS (espectáculos y variedades) - ETC. 



• "yiaajoa 11011yr 



'10d 



-Gizonc9/ 
Deporte/ 

SAN FRANCISCO 23 - TELF (981) 77 28 66 - BETANZOS (A CORUÑA) 

TRANSPORTES Y MUDANZAS 

José A. 
López 

C/ Valdoncel, 21 - Teléfono 77 12 79 - BETANZOS 
Infórmese en: Teléfono 77 18 01 

Fermoso Río Mandeo, 
¿quén puido crearte a tí 
con tal tenrura e beleza? 
Caldo que ninguén foi capós 
sin mediar a Natureza. 

¿Quén te puido bautizar 
con tan garimoso nome? 
Penso que foi un bó home 
despóis de moito inventar. 

Auga pura, cristaíña, 
xurdindo de manantiáis, 
todo en tí é natural. 
Nos rudos itinerarios, 
frondoso Río Mandeo, 
cruzas montes e besbellas 
entre penas e furados. 

Regas veigas, verdes prados 
e ledos eidos en fror, 
puxando co teu furor 
os muiños lexendarios. 

Silandeiro, ostentoso, 
teces, teces, no montaña, 
e bordas na terra plana 
o cendal do teu amor. 

Cando bicos Os Caneiros 
- o tal meigo alí está-, 
en tenros e verdes choros 
rompe a choiva miudiña 
por Chelo, a Condomiña, 
na Fonte de Picachá. 

Río Mandeo, poderoso 
lago do noso ser: 
de Betanzos, dos Caneiros, 
da terra que nos veu nacer. 

RIO MANDEO, FEITICEIRO 
por 

XOAN CORTES PEREIRO 

San Roque, 1991. 
Río Mandeo, poderoso. 
lago do noso ser: 
de Betanzos, dos Caneiro). 
da terra que nos veu nacer. 
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MF. - MATADERO FRIGORIFICO DE MONTELLOS, S.A. 
INSTALACIONES (de matanzas y Erg: munas) HOMOLOGADAS PARA CAMBIOS INTERCOMUNITARIOS CON LA C.E.E. 

Télex: 86241 - MFMO-E 
15319 - MONTELLOS 

BETANZOS (La Coruña) 

081) 
77 28 00 
77 28 54 

Apartado de Correos, 72 
Carretera de Betanzos a 

Santiago, Rin 3,300 

Piensos y Suministi os 

MONTELLOS S.A . 

SUPERMERCADO AL SERVICIO DE LA GANADERIA GALLEGA 

semliffl 

reir 111 

ES. 
10.3.528/C. 

C.E.E.  

Pf' fi( 

Alimentos pare animales de compaffie 
- AmbrenrecIón Cddefacca5n reargerecrOn, yerdlacaln y ozondeca)n 
- Aparados vivos Pollnos. galanas. conejos. etc 
- Colmenas Explotacrones tamberos o IndusInetes 
- Feltddentes y enmiendes Abonos 
- Incubadores Pequedes y gran cepacaled 
- Jaulas. tolvas, bebederos. COM21,10.05 y utenallos 

— Idequinane. violes y horremrentes pesa granan y 'arrimarla 
— Piensos Cefeek,, kneyee. benne, y subproductos de moknede 
-- Pregone... gerdneras, ...Km y Mementos decoretlyos pare dardo 
— Productos zoonandenoa y elosandonos 
-- Serrallos. tubarculos y /alces 

1-1,) (981) 77 10 06 

Ctra. Betanzos a Santiago, Km. 3,300 
15319 MONTELLOS - BETANZOS 

(t d Coruña) 

NUTRIMENTOS Y FARMACOLOGIA . 

IN I CAIll A BLANCA' 
PURINA  

Alcalde Tomás Dapena, n° 1 
Telf, 77'03 13 

BETANZOS 

PULPEIRA 

«Os Anxeles» 
RESTAURANTE 

Les desea unas Felices Fiestas 
a clientes y amigos 

Plazuela de Lob Angeles - Teléfono 773302 
BETANZOS ' 



(I BOT 	 GLONDON 	 &LOMO E. REMO 
Xulio Rozados García.Betanceiro. Capador de vocación e publicista de profeston. 
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'Composición'. área. Ana García Seoane (12 arios). Agrupacion INZAR 



TALLERES 

BETANZOS 
CHAPA Y PINTURA 

Calle del Muelle, s/n. 
Teléfonos: Taller: 77 28 03. Particu ar: 77`21 88 

BETANZOS 

ESTANCO 
PUENTE NUEVO 

Material escolar y técnico 
Artículos de importación 

y de fumador 

C/. Valdoncel, 91 
Teléfono 77 02 01 
BETANZOS 

Ventosa e lior S A 
CONCESIONARIO 

CITROEN 

COCHES USADOS, COMO NUEVOS, DE TODAS LAS MARCAS Y MODELOS CON TODAS 
LAS GARANTIAS, 3 y 6 ESTRELLAS - PLATA Y ORO 

Servicios oficiales de las motosierras: 

JONSEREDS Y ()LEO - MAC 

Cadenas OREGON para todas las motosierras: 

Fuera Borda MARINER - Cortacesped STIGA 

VENTA Y EXPOSICION 
Avda. Fraga Iribarne, s/n 

Tfno.: 772411 - Fax: 771734 
BETANZOS 



Quitáis algún &a 
un Rubén Darío betanceiro 
seiba encontrar as axeitadas yerbas 
pra plasmar nun cairo lírico 
tanta beleza xunta. 
'Pinta a túa aldea e pintarás o mundo* (To&toi). (Estudios B(anco) 
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XUL,10 ROZADOS 

Electrónica 

- PRIMERAS MARCAS - 
THOMSON - PHILIPS - PIONEER - LOEWE 

HITACHI - GRUNDING - SONY - MITSUBISHI 
AEG - BAUKNECHT - CROLLS - FAGOR 

NIELE - GENERAL ELECTRIC - ETC. 
- - SERVICIO TECNICO - 

Avda. Castilla, 14 - Tfno.: 77 07 72 
BETANZOS 

¿Ternos os betanceiros unha predisposición natural para a prác-
tica do montañismo? Explícome: ¿Cando un de nós incorpórase por 
prirneira veza unha marcha de montaña, parte con algunha ventaxa 
con respeto ós clemais novatos? Resposta contundente: ¡Sí! Dígoo por 
experiencia propia e allea. Non é-cuestión de código xenético, nin dun 
especial desenrolo dos músculos das pernas nin sequera dunha 
meirande capacidade torácica, non. Trátase simplemente de que, 
polo menos os que fixemos a patria da nenez nas rúas betanceiras 
denantes da automovilización a tope, ternos ó noso favor un intenso 
entrenamento infantil que otórganos de por vida ceda facilidade para 
emprender o ascenso de superficies inclinadas con máis posibilidades 
de éxito que os demais mortais. (Os sherpas son a excepción da regra). 
Porque na nosa ciudade para facer calquer cousa hai que subir. Para 
mercar nas tendas ou na feira, para amañar os papeis, para beber nas 
tabernas, para rezar nas igresias... Para transitar polos súas rúas hai que 
se dispoñer a estar sempre subindo. 

¿E qué me decides de cómo suben as nosas mareas? Dirédesme 
que as mareas suben en tódalas partes. Si. ¿Pero, dónde suben tanto 
como aquí, cun río por cada banda e o mar polo medio? ¿En cál 
latitude do planeta -feito si nón rnilagreiro polo menos curioso- pódese 
ouservar como avanza a auga do mar como un canciño garimoso 
acanda o camiñante que a paso quedo percorre os areais do Pedrido?. 

Como as mareas día e noite, nun pasado non tan lonxano tamén 

TU TIENDA ESPECIALIZADA EN 

BELLAS ARTES 
Y 

MAN UALI DADES 
Roldán, 19 - BETANZOS 



subían polos varales en perpendiculartraxectoria , cal foguetes vexetais, 
os enrolantes talos do lúpulo. Comó no presente, o noso viño sigue a 

subir axiña á cabeza dos usuarios que imprudentemente deíxanse 

tentar pola súa lixeira aparencia. 
Asimesmo, facemos as festas subindo. ¿Ou acaso non hai que 

subir para chegar Os Caneiros? ¿E que fai tódalas notes de San Roque 
dende fal máis de século e medio o noso Globo sinón subir? 

Incluso no mundo inventado da ficción non nos abandona a 
nosa tendencia á levitación. Fixádevos sinón no dito polo que máis 
fama ternos: ¿Qué queredes betanceiros? ¡Que SUBA o pan e que 
baixe a cañal. Nas letras cultas a situación non varia: Mirade como nos 

vernos subidos no aire na novela La saga/fuga de J B, ó decir da crítica 
unha das millares de Gonzalo Torrente Ballester ó meu decir un dos 

millores novelistas da literatura española: 
"Alejándose imperceptiblemente de su asiento, la ciudad con su 

niebla se columpiaba en el aire limpio de la madrugada, se mecía 
como un péndulo lento, como un barco que navegase en un espacio 
quieto. Si al despegarse había hecho ruído -si lo tierra se había quejado-
, los ecos del ruído o de la queja habían emigrado ya por encima de 
la mar, a aquella hora tiernamente azulada: un gran silencio lo arropa-
ba todo y lo colmaba, como si aquella luz creciente del crepúsculo 
fuese silencio-luz'. 

Para rematar, é unha realidade indiscutible, evidente e verificable 

a subida do noso nivel de vida nos últimos anos, sendo previsible que 

a tendencia para os tempos vindeiros sígase a visualizar nos gráficos 

dos economistas como unha liño crebada ascendente que, sempre 
subindo, diríxese hacia un futuro cada vez millor. Que al sexo!. 

 

Retrato cartionciílo. Mi osé Cortés gonzáfez. Agrupación INZAR 

  



DECORACIONES - CORTINAS - TAPICES 
Distribuidor de PIKOLIN 

COLCHONES - SOMIERES - GUARDAESPALDA PIKOLIN 
Y TODOS SUS FABRICADOS AL SERVICIO DEL HOGAR 

Avda. J. García Naveira, 7-19 - Tfno.: 77 19 55 
BETANZOS 

ALQUILER Y VENTA 

DE PELICULAS 

- Muebles - 

......... 

Si necesita un piso de calidad, ni muy grande ni 
pequeño y no está dispuesto a pagar "caprichos" 

nosotros lo tenemos 
URBANIZACION ESCUELAS 
"HNOS. GARCIA NAVEIRA"  

VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS, DUPLEX, 
BAJOS COMERCIALES Y PLAZAS DE GARAJE 

PROVIBESA 
PROMOCION VIVIENDAS BETANZOS S. A. Información: 

C/ Argentina, 28 bajo -Tfnos.: 77 20 46 - 77 18 80 
BETANZOS 

Con la colaboración financiera de: Banco Pastor 

wamig~ 
■•■■ 
1■•■"-A1  

¿busca un buen piso 
o apartamento y 
no quiere pagarlo de lujo? 



Belmonte 
JOYERIA - RELOJERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
TROFEOS DEPORTIVOS 

Avenida García Naveira, 1 - Teléfono 77 22 61 
BETANZOS 

INVECOR 
S. L. 

TALLERES GENERALES DEL AUTOMOVIL 

Oficinas y Talleres: C/ Muelle s/n. 
Teléfono: (981) 78 02 05 - BETANZOS 



COLABORADOR ESPECIAL FESTAS - 91 

RESIDENCIAL 

DONA AGUEDA 
VENTA DE: 

PISOS CON TRASTERO / PLAZAS DE GARAJE 

LOCALES COMERCIALES 

PLAZA PUBLICA / PORCHES 

GRAN SOLEAMIENTO 

Características: 

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios 

Carpintería exterior en PVC y CLIMALIT 

- Suelo con tarima de madera de importación 

Puerta de acceso blindada 

- Cocina amueblada 

- Antena párabólica 

Calefacción individual 

PROMUEVE Y CONSTRUYE 

NMOVILIARIA BRIGANTINA 

Los Angeles, 21 - 23 - bajo 

Tfno.: 77 43 16 
Ctra. Betanzos a Santiago, Km. 3,300 - Tfno.: (981) 77 16 06 

MONTELLOS - BETANZOS (La Coruña) 

COLABORADOR ESPECIAL FESTAS 91 

Talleres 

GARCIA 
CONSTRUCCIONES METALICAS EN 
HIERRO Y ACERO INOXIDABLE: 

• PUERTAS 13ASCULAN'I'ES PARA GARAJES Y NAVES. 

• FORJA Y FUNDICION ARTISTICA. 

PERSIANAS METÁLICAS. 

• PUERTAS AUTOMÁTICAS (Venta, Montaje y Servicio técnico). 

• ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

• TRABAJOS EN ACERO INOXIDABLE. 

CARPINTERIA DE ALUMINIO: 

• PUERTAS, VENTANAS, DOBLE VENTANAL, GALERÍAS. 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO. 



S L ACCESOAUTO, 

FM a 	U FS 

de C6  JUQUE) 

NGK  
U 

C/ Rúa Traviesa, 38 
Teléfono 77 30 64 

RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
DISTRIBUIDOR 	PARA EL AUTOMOVIL 

ARGOAll 
GASES, SOLDADURA Y CORTE 

Avda. García Naveira, 40 - 42 
Tfnos.: 77 31 51 - 77 43 62 - Fax: 77 31 51 

BETANZOS (La Coruña) 



PREGON INFANTIL DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 

(BETANZOS 1990) 

Rúa Traviesa, 47 
Teléfono 77 10 56 PREGONERA: 

INES LAREO SÁNCHEZ 

FLORES Y PLANTAS 

Arte Floral - Ramos de novia - Coronas 
Decoración en natural y artificial 

SERVICIO A DOMICILIO 

C/. Roldán, 11 - Teléfono 77 22 32 

AVISO NOCTURNOS: TELEFONO 79 15 73 

BETANZOS (La Coruña) 

Ilustrísimo Sr. Alcalde, dignas autoridades, querida Reina infantil y 
damas de honor, betanceiros, betanceiras y aquellos que nos visitan. 
A tí Reina infantil quiero dedicarte la lectura de este pregón porque, 
habiendo pasado yo por esa experiencia, sé que estos momentos 
están para tí cargados de ilusión. 

También quiero agradecer, que me hayan elegido para este 
cargo tan enorgullecedor, que es el de pregonera infantil de nuestra 
ilustre ciudad. 

Ciudad de los Caballeros que acoge con instinto maternal a 
aquellos que nos visitan o vienen a vivir en ella, hasta tal punto que, 
cuando tienen que marchar ya se sienten betanceiros. 

Este Betanzos que defendió Fernán Pérez de Andrade, cuyos 
restos reposan en la iglesia de San Francisco dentro de un sepulcro de 
piedra sostenido por un oso y un jabalí. ¡Quien le hiciera levantar la 
cabeza, que el mismo pudiera juzgar que el esplendor del antiguo 
Reino de Galicia aún sigue deslumbrando!. 

Con sus monumentos muchos de ellos reconstruidos, sus iglesias 
de distintas épocas y nuestra fuente de la Diana Cazadora, que tan 
ostentosa ha observado el transcurso de generaciones y generacio-
nes. ¿Qué niño de Betanzos no se ha caído alguna vez en sus aguas?. 



Las puertas de la Ciudad, que desde la Edad Media aún se tienen 
en pie mostrando los restos de la muralla que defendía de los invasores 
a Brigantium. ¿Cuantas inimaginables batallas se habrán celebrado en 
nuestra villa?. ¿Cuantas veces se habrá dado la señal de alarma y las 
puertas se habrán cerrado?. 

Muchos personajes han participado en el engrandecimiento de 
nuestra Ciudad. Ahí tenemos a los hermanos Juan y Jesús García 
Naveira, cuya estatua se divisa en la plaza de su mismo nombre. 
Hombres con sentimientos humanitarios, que en los tiempos más difíciles 
se acordaron de las clases menos privilegiadas, construyendo asilos 
para los ancianos, escuelas para los niños que no tuviesen oportunidad 
de estudiar, pudieran hacerlo, lavaderos para que las mujeres no 
tuvieran que lavar a la intemperie. Ellos se alegrarían de saber, que 
aunque su Pasatiempo fue destruído se está haciendo un gran esfuerzo 
para su reconstrucción. 

Betanzos, ciudad llena de plazas, cuestas, calles empedradas y 
frescos balcones de madera elegidos por su belleza para la exposición 
de Balconadas, galerías resplandecientes, soportales de piedra, calles 
nuevas, calles viejas, recuerdos en cada rincón. ¿Qué niño betanceiro 
no ha jugado en el cantón?. 

Posee el antiguo archivo del Reino de Galicia, el museo de las 
Mariñas... Las Mariñas, comarca a la que pertenece nuestro pueblo, el 
cual sobresale en ella como la estrella más brillante resalta en el 
firmamento. 

¡Betanzos, quien este siempre muy cerca de tí!. 
Pero nuestra ciudad no destaca solamente por ser monumental, 

tiene otro atractivo mayor: "los betanceiros". Gente abierta, amigable 
y amante de su pueblo, y desde luego "festexeira". Eso lo demuestran 
las fiestas que celebramos en todas épocas del año. Existen además de 
las tradicionales, las que celebran cada uno de los barrios, reuniendose 
los vecinos para organizarlas. 

La alegría de las bodegas que tiene nuestro pueblo y que indican 
con la rama de laurel, la existencia de vino del país. Pero sin duda las 
fiestas más importante son las celebradas en honor a San Roque y 
Santa María. Fiestas mundialmente conocidas por dos razones: una de 
ellas, por tener el globo de papel más grande del mundo, globo que 
lleva mucho tiempo confeccionarlo, para que la noche del 16 de 
agosto sea echado y surque el cielo nadie sabe con que rumbo. ¿Qué 
betanceiro no ha sentido el temor a que el globo se queme? ¿o a que 
no suba? ¿o si da más vueltas de lo debido?. Y quien no ha respirado 
de alivio cuando el globo se eleva por los aires y su barquilla ilumina la 
noche de color. Padres levantan a sus hijos para que admiren el  

espectáculo, gente baila, otros aplauden... la alegría de las fiestas se 
transmite entre todos, jóvenes y viejos, betanceiros y aquellos que no lo 
son. 

Otra cuestión importante de nuestras fiestas son los Caneiros, 
celebrados los días 18 y 25 del mismo mes. En esta fiesta, las barcas que 
la mayor parte del año reposan tranquilas y algo sombrías en nuestro 
pequeño caladero de la Ribera, despiertan al son de la llegada de tan 
esperada fecha. Este mismo día las barcas que van a surcar el Mandeo, 
se engalanan poniendo cada uno su mayor afán. Farolillos de colores' 
guirnaldas, hortensias... todo esto hace que el río brille más de lo 
habitual. 

¡Qué emoción sienten los betanceiros al llevar sobre sus hombros 
la imagen del Santo Patrón el día de la función del voto, en la que, el 
pueblo de Betanzos agradece los favores recibidos del Santo!. 

Y con esto, ya termino de vanagloriar'a mi pueblo, aunque 
merece todas las alabanzas y muchísimas más. 

A ver si nosotros, las nuevas generaciones, sabemos conservar 
para nuestros hijos y nietos, una ciudad tan noble, como lo hicieron 
nuestros padres, abuelos... 

María, quiero felicitarte, por tener la suerte y la experiencia de ser 
la Reina infantil de unas fiestas tan importantes como las nuestras y que 
con tú corte, transmitáis vuestra felicidad a todos los niños. 

Y despidiéndome de todos los presentes y los que por desgracia 
no han podido estar entre nosotros, les doy las gracias por haberme 
escuchado. 

Felices Fiestas. 



COLABORADOR ESPECIAL FESTAS - 91 

FABRICA DE FUEGOS ARTIFICIALES Y ARTISTICOS 

Pirotecnia 
GOLPE, S.A. 

CASA FUNDADA 

EN 1860 

Primer Premio en La Coruña, 1.969. 

Primer Premio en Cannes (Francia), 1.972. 

Premio Villa de Bouzas (Vigo), 1.983. 

- Primer Premio en Aviles, 1.985. 

- Felicitación de la Alcaldía de Santiago en 1.986 y 1.987• 

- Primer Premio Villa de Bouzas (Vigo), 1.990. 

- Primer Premio Villa de Bouzas (Vigo), 1.991. 

Fábrica en: GUISAMO (La Coruña) - Telfs.: 78 01 31 - 78 00 27 - 78 02 46 

Chama, chamador: 
Unha chamada de amor. 
Unha chamada dun fiffo. 
Unfta chamada dun acreedor. 
Unha chamada dun pifia. 

Unha chamada da sorte. 
Unha chamada da morte. 

Ou unka chamada carguera. 

(Foto Arume) 



COLABORADOR ESPECIAL FESTAS - 91 

UN AMBIENTE AGRADABLE Y 
BUENA MÚSICA TE ESPERA COMO 

SIEMPRE EN 

TU DISCOTECA DE BETANZOS 

LA DIRECCION DE IRIS, OS DESEA A 
TODOS FELICES FIESTAS 1991 

COLABORADOR ESPECIAL FESTAS 

C/ Angeles, 11 - Tfno.: (981) 77 15 11 - 77 12 13 
BETANZOS (La Coruña) - Spain 

Situado en el mismo corazón de fa ciudad: 

Habitaciones todas exteriores con cafe 

teléfono y baño. 

Restaurante y Cafetería. 

Salones para Reuniones y Actos Sociales. 



FIAMBRES 
ESPECIALIDAD EN 

BOCADILLOS Y MERIENDAS 
C/. Venezuela, 13 	Teléfono 77 34 05 

BETANZOS 

MESON 
aJAMON 

CERVECERIA 

FLORE S  1 sfi 
IODO 	 FLORES Y PLANTAS 

Servicio a domicilio 
Avda. de La Marina, 12 

Teléfonos 225691-291751-283074 

LA CORUÑA 

Carretera de Castilla, 
Teléfono 770109 

BETANZOS 

expiare 
TENEMOS LAS MEJORES MARCAS EN: 

TELEVISION COLOR - CAMARAS DE VIDEO - 8 mm. 
SONY - VIDEOS Y EQUIPOS DE SONIDO 
ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL 

SERVICIO TECNICO PROPIO 

C/. Alcalde Remaría, 16 - Teléfono 77 0251 
Exposición en Venezuela, n°2 

BETANZOS 
Rosalía de Castro, 9 

BETANZOS 

Pub 



EN BETANZOS: 

COMERCIAL 
	 AUTODIESEL, S. L. 

Edificio Riosol - Tnos.: 771259 - 771693 
Fax: 770355 / Ayudaf: (91) 7474244 

Furgonetas y chásis de 1.000 a 3.500 kg. atmosféricos y turbo. 
Camiones ligeros y pesados hasta 38 Tm. 

GRUAS TECNICAMENTE PERFECTAS 
PARA TODO TIPO DE VEHICULOS 

COMERCIAL 
	 AUTODIESEL, S. L. 

Distribuidor oficial para Galicia 

11~1 
GRUAS-CESTA 	 GRUAS 

Abelardo Sánchez 
Director Gerente 

EXPOSICION, VENTAS Y TALLER: 
Edificio Río Sol - Las Cascas, 9-11 Tfno.: (981) 77 12 59 
BETANZOS (La Coruña) Telefax (981) 77 03 55 

(ITA LH= 



A
S

  P
A

N
T

E
S

 D
E  G

A
R

C
IA

 R
O

D
R

IG
U

E
Z 

Tfno
.: 4

5
 0
2

 0
0
 -
 Fa

x: 4
5
 2
3

 08 

■ 

O 

rn 

co

co  O 

Foto FERSAL 



FRANCISCO MATA 
S. A. 

CHATARRAS - HIERROS - METALES 
DESGUACE DE BUQUES 

ALM. HIERROS 
Alm. Ctra. Ferro], s/ 
Telf. 77 14 52 
BETANZOS 

DESGUACES 
M. Comercial, s/n. 
Telf. 35 36 63 
EL FERROL 

GUILLOTINAS Y OXICORTES 
Ctra. San Pedro de Visrna, s/n. 
Telfs. 26 91 00 - 25 40 43 - 25 75 16 
Fax 27 01 08 
LA CORUÑA 

APROVECHABLES 
Ctra. de Cedeira, s/n. 
Telfs. 38 01 90 - 38 02 00 
Fax 38 02 00 
FREIXEIRO - NARON 

CAFE - BAR 

GALICIA 
Les desea Felices Fiestas 

Soportales del Campo, 20 - BETANZOS 

VILAVELLAFESTEIRA, 
DAS MELLORES 

PRIMEIRA 
por 

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO 

Traballo premiado no III Concurso Literario 
"Cidade de Betanzos",Agosto de 1990. 

Cando San Pedro anda polo mundo, nun mesmo día está aquí 
e está alá, sempre na figura dun home de paso: camiñante, arrieiro, 
afiador, viaxante, ferroviario, augardenteiro, capador ou navegante. 
Tarnén está de esmoleiro, de peregrino ou moinante, non tanto home 
de ningures coma home de todas partes. 

San Pedro, pasa por se-lo primeiro dos santos todos do santoral 
celeste. Como Decano ten cortos privilexios (el di que son obrigas, pero 
de feito son privilexios), e un dos principais, ou polo menos un dos que 
fai uso máis seguido, é o de andar polo mundo na compaña de quen 
queira. Quen o acompañe asume tamén unha figura semellante, 
como persoa de paso que está de camiño. Tódolos santos acompa-
ñan de moi boa gana a San Pedro no seu combar mundano, e todos 
esperan con ansia que lieschegue a ocasión de ser invitados. E tal ansia 
mana do feito de que todos o pasan moi ben acompañando a San 
Pedro. Porque a cousa é, e cómpre dicilo xa, que San Pedro é un algo 
bastante festeiro. Que Ile gusta andar nas festas, vaia, coma un 
cristiano calquera con gana de troulear. Que Ile gusta a esrnorga, a 
parranda, a festa rachada e andar de varando. E cando Ile pregunta 
o acompañante de turno: 



- ¿A onde habemos ir hoxe, meu Señor San Pedro? 
- A onde haxa unha festa, como irnos de cote. A onde se divida 

a xente con moito abarrote. 
E alá van sen falta. E pásano ben, ¿non o habían pasar? Porque 

nas festas sempre se pasa ben, que para iso se fan. 
San Pedro teno pasado ben nas festas adicadas a el mesmo, por 

mais que asistise a elas de incógnito. Así ten disfrutado arreo das festas 
de San Pedro de Pinatar, de San Pedro de Alcántara, de Pasajes de San 
Pedro, de San Pedro de Nós, de San Pedro de Soandres, de Muros de 
San Pedro... Pero asemade ten disfrutado tamén non pouco coas 
festas adicadas ós seus ocasionais acompañantes. Con San Fermín ten 
estado en Pamplona; con San Isidro en Madrid; con San Sebastián en 
Donosti; con San Xulián en Ferrol; con San Cristóbal en Carballo; con 
San Froilán en Lugo; con Sant lago en Compostela; con San Bieito en 
Lérez; con San Lucas en Mondoñedo; con San Ramón en Vilalba...

, 

etcétera. 

A San Pedro facíanlle moita gracia as festas en Galicia, a tal 
punto que logo deixou de acudir a outras, xa que as que hai na nosa 
terra ben Ile chegan para a súa enteira satisfacción. Asemade dáballe 
moita risa (San Pedro é de por sí moi riseiro) ver eses letreiros de lenzo 
que, cruzando polo alto as estradas do país, anuncian ós viaxeiros que 
tal concello ou tal parroquia se atopan en testas. San Pedro, cando tal 
vía, dicíalle de brincadeira, ó seu acompañante de turno: 

- ¿Pero porque han poñer festa aquí ou festa alí? Escusan detallar 
tanto. Con dicir "Galicia en festas', quedaría máis xusto e entenderíase 
mellor. 

E non Ile falta razón ó Decano dos Santos, pois que ó longo do 
verán, mellor que festa de aquí e festa de alá cadraría máis xuntalas 
todas na denominación global de festa galega. 

Calquera que fose o santo que acompañaba ó Porteiro Celestial, 
moito era o que disfrutaba na Terra. Concretamente nesta terra, entre 
a foz do Miño e a bocarribeira do Eo; entre Fisterra e Manzaneda; entre 
a Curota e o Courel... As súas andainas por Galicia adiante eran unha 
ledicia sen fin, gozando acó e acolá dos abondosos ámbttosfestexantes. 

Mais velaí que... que pouco dura a boandanza. Aconteceu que, 
non se sabe por que nin por que non (non se soubo de principio, que 
despois ben sabido foi) os santos do ceo deron en cismar na contra de 
San Pedro. Todos eran a queixarse del, botando con manifesta 
empencha as críticas máis punxentes sobre a maneira torta de leva-las 
cousas que tiña agora o Decano do Santoral. Todos eran disconformes, 
menos un. E ese un era San Roque, quen replicaba ós murmuradores 
dicíndolles que alí non había prevaricación ningunha, nin inxusticia 
ningunha, nin nada de favoritismo; que por contra o que había era 
envexa, e celos, e mais unha gana sobexa de estorba-las baixadas á  

terra do Amo das Chaves do Ceo. Falou moi ben o santo defensor, pero 
un dos máis enfuciñados respondeulle ó punto, e tamén os outros Ile 
foron ó lombo: 

- Claro: como agora vas ti sempre con el... 
- Convenche o favoritismo, ¿non sí? 
- Ti é-lo favorecido, por iso volves por el. 
- Andáde-los dous de pándiga, desque baixades xuntos. 
- Tanto baixar á Terra o Decano, e sempre contigo... ¿En que !o 

estarás enguedellando? 
- ¿Por que non quere outra compaña? ¿Por que ha baixar 

sempre contigo, e con ninguén máis? A ver, Roque. Fala, di. 
E o pobre do San Roquiño xa non sabía que dicir, abourado que 

se vía polos seus compañeiros. El nunca quixo enguedellar ó Decano. 
Non, nin Deus permita. O que pasa é que hai engados na Terra que 
aínda que un non queira enguedellan a calquera. E así pasou o que 
pasou. 

Quen enguedellou a San Pedro foi Betanzos. A vila de Betanzos 
foi quen o enguedellou, e mais ben. Enguedellouno xa dende o 
primeiro día que andou por ela, guiado polo San Roque invitante, no 
día da súa festa, alá polo metade do mes de Agosto. San Pedro ía 
daquela moi afeito ás festas da nosa terra, e xa nada o sorprendía nos 
nosos ámbitos festeiros, pois que os coñecía todos. Ou case todos, xa 
que en Betanzos non Ile cadrara aínda de estar. 

A vila enxebre de Betanzos dos Cabaleiros, co seu engado tan 
difícil de apreixar pero doado de sentir, causou no Decano Celeste 
unha fonda impresión de ledicia e serenidade, de paz e fraternidade, 
de gozo estético e de ben-estar humano. En fin: que San Pedro ficou 
daquela abraiado, encantado, engaiolado..., collido de cheo no 
engado meiguiceiro da antiga poboación romana de Brigantium, 
ergueita al entre eses dous ríos. Namoradiño quedou por enteiro da 
vello vila entrerriana, da fermosa capital mariñana. 

San Pedro, porén, coñecía xa dabondo naquel tempo as festas 
da nosa terra, pero unha festa coma a de Betanzos endexamais a vira. 
Por exemplo a cerimonia aquela tan solemne, de arcanotan excitante..., 
aqueles rebulires misteriosos de homes moi atarefados, arredor dun 
lume no que poñían as súas ansias no medio das tebras da noite..., 
aquela elevación gloriosa dun grande artefacto voador, toda historia-
da a súa panza redonda, impulsado non só polos chamas dunha 
lumeirada voante, senón tamén e principalmente polo alento solidario 
de milleiros e milleiros de persoas, alí enchendo a reverter a grande 
Praza do Campo, así como a vila enteira... Non; festa coma a da 
Capital das Mariñas non a vira San Pedro en ningures. Aquel día 
(aquela noite, mellor dito) o Decano felicitou efusivamente a San 
Roque, que alí facía de anfitrión, quen se achaba moi contento na boa 



vila da súa advocación. 
Mais alí non rematou o conto, nin as festas, nin o engado mei-

guiceiro brigantino-betanceiro. Non, que aquilo veu ser a penas o 
comenzo de todo. Aconteceu que San Pedro, velaí, ficou prendado 
dunha vila na que sempre é festa, porque festeiro é de por si o corazón 
dos seus habitantes. Betanzos é un imán que chama pola xente de 
toda a bisbarra. Incluso de ben lonxe veñen de cote a ela. E por certo 
que non veñen por ver deses espectáculos traídos con moito gasto 
dende os confíns do mundo. Non, que veñen só por ela, por estar algún 
tempiño na vila betanceira. Unha verdadeira vila festeira non ten por 
que contratar números costosísimos, e para chamar ós visitantes non 
precisa da axuda de ningúen vido de fóra. O engado chamadoiro de 
Betanzos está en Betanzos mesmo e mais nos betanceiros. A festa é súa 
porque eles a fan, sen precisar pregoeiros chamados de fóra, alleos, 
estraños, exóticos... 

De resultas diso, San Pedro non quixo saber de máis festas cás de 
Betanzos. E outra cousa: ficando alí por varios días, o Decano logo 
descubriu que o natural engado betanceiro non mingua para nada 
nos días de labor. Para sentírense festeiros, os brigantinos non precisan 
de festa ningunha, e o tal descubrimento encheu de ledicia, aínda 
máis, o corazón do Porteiro Celestial. 

Total que, de alíen diante, San Pedro non quixo outra compaña 
cá de San Roque, nin visitar outros lugares nos seus paseos terrestres ca 
acolledora vila brigantina, o cerne mesmo das Mariñas ledas e 
farturentas. E así bota el longas paseatas polas apracibles beiras do 
Mendo; pérdese gustosamente polos xardíns do Pasatempo; descansa 
pracenteiramente na vello Fonte dos Anxos, gustando da súa auguiña 
refrescante e cristaíña; navega polo Mandeo (lembrando os seus 
tempos de pescador no lago de Tiberíades) ata a arboreda bucólica 
dos Caneiros; goza da sombra fresquía nassúas visitas á Santa María do 
Azougue; liba con delectación o zume da vida na popular festa do 
mosto; escolta embelesado o canto do Orfeón; mestúrase coa xente 
que anda a mercar e vender nos días do Feirón; acude no mes de 
Santos a oí-los releos na Feira das Castañas; entra e sae das tabernas 
poñendo a orella curiosa a todo o falar da xente; contempla con 
arroubo, dende o alto das Angustias ou de Betanzolovello, a panorá-
mica da vilo, o seu entorno, e mailo aspecto cambiante do esteiro, na 
baixamar e na enchenta... En fin; que San Pedro séntese, e de feito éo 
xa, un betanceiro máis, non menos do que San Roque. 

San Roque faloulles disto ós seus colegas celestes, que logo foros 
virando a súa desconformidade en abraio, en gozosa admiración, ó 
que ían sabendo como acontecera a mudanza de costumes do 
Decano Celestial. Rematado o relato, todos eran a querer saber algo 
máis. E preguntaba San Fermín: 

- E daquela, nesas testas da túa vila, ¿non encerrades ós touros 
correndo dediante deles con moita troula e batifondo? 

- Non, Fermín, non. O pobo betanceiro gusta da troula, pero sen 
fuxir de ningún bicho. Cantar e beber a eito, sen sobresalto ningún. 

Terciou logo San Isidro: 
- Pero haberá boas corridas. Mataranse touros bravos. 
- Corridas, nin ,a primeira. Matar touros, ¿para que? 
- ¿Como que para que? -replicaron a un tempo estrañadísimos, 

San Isidro e San Fermín- As corridas de touros son o sal das nosas festas. 
San Roque botou un risiño, negando coa cabeza, e explicou: 
- Na bisbarra betanceira, o sal das festas é o sal que Ile poñen ó 

polbo, ou ás sardiñas a asar nos brasas. O sal das festas é o que Ile 
poñen ó porco, logo da matanza. O animal que de mellar gusto matan 
os meus fregueses é o cocho, o meu cuadrúpedo amigo, cando xa o 
teñen ben cebado. 

- Non compares -dicía San Fermín-. Os touros son a festa mesma. 
- Os cochos tamén son festa, cando están adobiados encol da 

- Pero a nobreza dos touros non admite comparanza -insistía San 
Isidro-. Os touros é raza, coste, limpeza de sangue, empuxe e gallardía. 

- O que non son é traballo, e os betanceiros son traballadores, 
antes e despois da troula -observou San Roque-. ¿Sabéde-lo que din os 
meus fregueses diante desestouros? Pols polo visto din eles: "Lástima de 
bois". 

Os dous santos taurófilos botaron as mans á cabeza, seica algo 
escandalizados. E daquela preguntou San Valentín: 

- En Betanzosfestexarase como é debido a festa dos namorados. 
- Pois non creas, compañeiro -informoulle San Roque-: os 

betanceiros sonche namorados o ano enteiro. 
- A modo. 
- Como cho digo, Valentín. Eche xente de se ben levar e de ben 

quererse, e o día dos namorados repítese para eles trescentos sesenta 
e cinco días ó ano. Un día máis se o ano é bisesto. 

A verdade é que San Roque se estaba excedendo un pouco na 
defensa e louvanza dos seus súbditos brigantinos. Pero asemade 
tamén é certo que os seus colegas, antes tan disconformes, ían 
amasando máis e máis interese na vila emblemática de San Roque, a 
quen agora abouraban pedíndolle aclaracións. 

- ¿Pero como é posible que se teña olí berrando "Que suba o pan 
e baixe a caña"? Vaites, que é un bo desatino. 

- 'so é bo de entender -explicaba San Roque de boa gana-. Os 
betanceiros son sempre excelentes humoristas. O seu fino sentido do 
humor maniféstasefacendo risa de sí mesmos nunha aguda autocrítica, 
non tan certeira coma ocorrente. E de al ven iso de "¿Que queredes, 



PROFESIONALMENTE 
GRANDES 

CASH "CORUNA" 
Polígono 'La Grela-Bens" 
C/ Gutenberg, 36 
15008 LA CORUÑA 
Tfno.: (981) 27 28 01 
Fax: 26 08 08 

CASH "VILLAGARCIA" 
Lugar de Cea 
Aptdo. 85 
VILLAGARCIA (PONTEVEDRA) 
Tfno.: (986) 50 44 11 
Fax: 50 74 24 

CASH "SANTIAGO" 
Milladoiro - Ames 
SANTIAGO 
Tfno.: (981) 53 12 03 
Fax: 53 14 63 

CASH "MIÑO 1" 
Montirón. 131 
27002 - LUGO 
Tfno.: (982) 22 31 99 
Fax: 22 32 12 

CASH "MIÑO II" 
C/ Dr. López Suárez, 2 
27400 MONFORTE DE LEMOS 
(LUGO) 
Tfno.: (982) 40 04 02 
Fax: 40 38 61 

CASH "FERROL" 
Polígono "Ensenada Gándara' 
Parcelas, 18-19 
15407 FERROL 
Tfno.: (981) 31 31 11 
Fax: 32 35 45 

CASH BETANZO 
EstacIón Pueblo, sin 
15300 BETANZOS 
Tfno.: (981) 77 19 00 
Fax: 77 14 91 

CASH "O BARCO 
La Puebla, s/n 
32300 O BARCO VALDEORRAS 
(ORENSE) 
Tfno.: (988) 32 02 91 
Fax: 32 28 58 

CASH "BURGAS" 
Ctra. Vigo Km. 542 
QUINTELA DE CANEDO 
(ORENSE) 
Tfno.: (988) 21 32 42 
Fax: 24 90 21 

CASH "BIERZO" 
C/ Fuentesnuevas, s/n 
24400 PONFERRADA 
(LEON) 
Tfno.: (987) 41 67 02 
Fax: 41 68 09 

betanceiros?. "Que suba o pan e baixe a caña". Se foi cerio ou non 
ningúen o sebe seguro, pero esa petición xa pasou a formar parte da 
nosa historia. 

- ¿E as ondas de que se fala na chamada Festa dos Alborotados? 
- As terras farturentas teñen de cote festa de fartura. Os Alboro-

tados de Betanzos é un canto á fartura, e de sempre corría nela o viño 
e maila caña, regando unhas boas paparotas. Tal vez a xente doutras 
terras, terras de necesidade, vise nas festas betanceiras un despilfarro 
escandaloso, un goce sobexo e xa que logo pecadento, ós ollos de 
quen vive na miseria. De al Ile ha vir aquela sona de "orxía desatada" 
ó ambiente báquico dos Alborotados. 

-¿E esa rara demasía de califica-lo viño propio, en esaxerada 
modestia, como "da mesma graduación cás augas do Mandeo"? 

- Velaí tendes outra boa mostra do humor local. Dicir que é frouxo 
o viño de Betanzos... E non digámo-la caña. Pois levando a xolda aínda 
máis lonxe, hai alí quen di que o viño de Betanzos ten catro graos menos 
cá auga. 

As risas foron xerais, que a cousa era por demais. Preguntouse alí 
tamén polo globo orixinal, que foi exemplo a seguir por diversas 
cidades en testas; polo ritual barqueiro dos famosos Caneiros, unha 
xira-excursión-testa netamente brigantina, que por saudable envexa 
cara ós inventores que a disfrutaban logo tivo que ser ampliada e 
repetida, con manifesta xenerosidade, para que as xentes doutras 
cidades poidesen gozala en cadanseu día; polo dispendioso reparto 
a' vasos cheos do mosto, nos días da vendima... 

Fixéronse un cento de preguntas, en fin, 'e todas tiveron axeitada 
resposta. E tan satisfeitosficaron todos coas explicacións recibidas, que 
sentiron o debezo de coñecer esa vila engaiolante, frecuentada por 
San Pedro e contada-cantada por San Roque. E todos, tódolos santos 
por xunto, acordaron de ir pedirlle ó Decano a gracia de ir eles tamén, 
un por un, visitar tamén de incógnito a devandita vila festeira. Que fose 
un máis de engadido, por rigoroso turno, cada vez que os dous de 
sempre baixen a dar unha volta. Que a parella de sempre sexo agora 
un trío, vaia, para que todos poidan ir vendo como é aquilo. 

Foron onda el, e pedíronlle de moi boas maneiras a devandita 
gracia. E San Pedro, o magnánimo Porteiro Celestial, foi conforme, e 
concedéullela. 

COLABORADOR ESPECIAL FESTAS - 91 
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LES FELICITA LAS FIESTAS 
Sánchez Bregua, 16 - BETANZOS 

DANIEL VAZQUEZ MAHIA 
TODO EN REFORMAS - 

Obre, s/n - Tfno.: 77 40 07 

OFICINAS: Fonte de Unta - Tfno.: 77 

- PADERNE 

00 18 - BETANZOS 

RED 

c/ Venezuela, n.° 34 - Teléfono 7709 52 

COLOCACION Y VENTA DE VIDRIOS - LUNAS - ESPEJOS 
ROTULOS - INSTALACIONES COMERCIALES 

ACRISTALAMIENTO DE EDIFICIOS 

Avda. Fraga Iribarne, 14 	 C/ Mariño de Rivera, 10 bajo 
Teléfono 77 26 03 	 Teléfono 87 03 86 
BETANZOS 	 STA. EUGENIA DE RIVEIRA 



PLAZA DE CASSOLA 
por 

BRAIS DA BOUZA 

Que se llamase así, hace un siglo, el principal escenario de nuestras 
fiestas me sorprendió en su día. 

Cassola fue ministro de Guerra de marzo de 1887 a julio de 1890. Su 
actuación no fue tan gris como deseaba Sagasta, su jefe de Gobierno. Se 
propuso el ministro reformar la vida militar, en especial los ascensos de los 
mandos, la organización de los cuerpos y el sistema de reclutamiento. Sus 
compañeros de armas, los políticos y la clase media se le opusieron. La clase 
media porque se suprimía la redención en metálico, que a la sazón consistía 
en dar mil doscientas pesetas. Cassola quería poner dos mil pero sólo para los 
mozos que fuesen destinados a las colonias`-España poseía aún Cuba, Puerto 
Rico, Filipinas y un cortito etcétera-. La resistencia de todas esas gentes a las 
reformas que nuestro militar propugnaba motivó que presentase su dimisión. 
Dos años después, el`diez de mayo de 1890, fallecía en Madrid. Había nacido 
en 1838, en Hellín (Albacete). 

En Betanzos se quería de Cassola que dotase a nuestra ciudad de una 
guarnición militar para lo cual, a modo de estímulo para el ministro, se decidió 
en 1888 dar su nombre a la Praza do Campo o, mejor, O Campo. No prosperó 
la petición, tal vez por el pronto cese del titular de Guerra. En ella quiero ver el 
recuerdo del rango de capital de provincia que nuestra urbe había poseído 
hacía, por aquel entonces, unos cincuenta y cinco años. Preguntó, al parecer, 
Cassola dónde se iba a instalar una academia militar; se le contestó que en 
el solar resultante del derribo del Hospital y del Liceo. 

Unos años más tarde, en 1897, el Concejo le cambió el nombre a esa 
plaza. Hace un siglo, pues, nuestros antepasados festejaban a San Roque en 
la Plaza de Cassola. Ruego al lector que en estos días festeros de 1991 tenga 
un recuerdo -y si es creyente, una oración- para el general don Manuel Cassola 
Fernández. 

Pero una centuria atrás, como hoy, esa plaza es O Campo, digan lo que 
quieran los políticos de ayer, de hoy y de mañana. Otra cosa, oficializado ese 
rótulo, es que se le ponga un subtítulo: 'Dedicado a...'. 

Gratas Fiestas, lector. 

La que un &a, hace un siglo, pudo haber sido PLAZA DE CASSOLA. 
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Mármoles Oñate 

Calle Ribera, 131 

Teléfono 770961 

BETANZOS 

- FUNERARIA Y MUEBLERIA - 

MARIANO 
LUIS GARCIA VAZQUEZ 

Fundada en 1875 

SERVICIOS FUNERARIOS / ESQUELAS 

CORONAS 
Roldán. 12 - Tfnos.: 77 23 62 - 77 42 00 

BETANZOS 

COLABORADOR ESPECIAL FESTAS 91 

Banest9 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 

Pl. Hnos. García Naveira, 23 
Tfnos. 772351 - 772390 

15300 BETANZOS 



HOGAR 
Incendio, daños por agua, robo, etc. 

Sin Franquicia 

El Puerto, s/n. - Teléfonos: 77 29 76 - Part. 77 22 19 
BETANZ0S 

PLAN SISTEIVLATICO DE JUBILACION 
El mejor plan de ahorro con 

desgravación fiscal 



Inversiones - Inmo biliaria 
INMOBILIARIA 

Avda. Jesús García Naveira - Tfno.: 77 28 02 
BETANZOS (La Coruña) 

BOAS FESTAS 
Avda. Fraga Iribarne, 10 

Teléfono (981) 77 14 03 - Fax (981) 77 41 18 
BETANZOS (La Coruña) 
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RO QUINO 

NO SEAS MODESTO 
Y ELIGE RENAULT 21. 

Son los coches con el mayor 
equipamiento de los de su clase, porque 
ofrecen de serie: 

• Dirección asistida. 
• Aire acondicionado. 

• Cierre centralizado de puertas. 

• Telemando infrarrojos... 

Coches que presumen, con razón, 
de tecnología y prestaciones; por 
ejemplo: en las versiones TXI 12 válvulas 
de 140 CV y 2L Turbo Quadra con 

tracción a las cuatro ruedas. 

os Renault 21 tienen condiciones muy 
especiales de financiación. 
• Un ejemplo con el Renault 21 GTS: 
• P.V.P.: 2.120.000 Pts. 
• Entrada: 33%. 
• Cantidad aplazada: 1.420.400 Pts 
• 1r y 2? año, 12 cuotas de 

29.700 Pts/mes. 
• 3r' y 4? año, 12 cuotas de 

59.400 Pts/mes. 
• T.A.E.: 19,83%. 

DE REGALO, LA TARJETA 
RENAULT CON CINCO 
AÑOS DE GARANTIA. 
Con ella consigues: 

• Cinco años de garantía gratuita 
según condiciones del contrato 
o 100.000 Km. recorridos. 

• Sustitución y reparacion gratuito de 
piezas, incluido mano de obra. 

• Remolque gratuito en caso de avena 

• Transporte o alojamiento gratuito 
de los beneficiarios. 

• Funcion además como una auténtica 
tarjeta decrédito MasterCard/ 

EUrOCOrd. 

• Acceso al nuevo servicio de gasolina. 
• Y todas las ventajas del servicio H-24 

No seas modesto y compratelo. 

RENAULT 21. 
Oferta válida en Península y Baleares para vehiculos 

en stock hasta fin de mes, en operaciones a 2, 3 o 4 años. 
No acumulable a otras ofertas promocionales. 

	PECA DE INMODESTIA EN: - 

.CONCESIONARIO RENAULT 

Kt \ 	I 1 

ERNESTO ANIDO 
0/ Circunvalación, 18 - Tfno.: 77 04 51 - BETANZOS 

Nón, non se trata do vello tópico: "Hacho de dar o can`de San 
Roque..." 

Simpremente, Roquiñofoi un campesiño da bisbarra de Betanzos, 
e o seu can, o Moro, un quisquís coma ha¡ tantos, sempre leal o seu 
dono acompañándoo a donde queira que él fose. 

Nunha vegada, Roquiño e sua irmá Farruca foron con todolos ls 
trebellos da arada á cortiña doT con eles pers f0aai 

 o can. 	
as terras 

sementeira, e, como de cos ume O terminaloesi e 
fíxose noite e voltaron pra casa. Pasou un día, pasaron dous, e tres,  
o cadelo faltaba. Supuxeron que andaba á xaneira. Sucedéu no 
outono de fai poucos anos. 

Del:peto viñeron os primeiros frios de tempada e Roquiño veuse 
necesitado da sua chaqueta de pana. Decatóuse entón que a 
esquencera no Trobo, distante do fogar unha carreiriña de can. Foise 
aló e alí estaban a prenda olvidada e o Moro, esfameado e aferretado 
polos abellas pero centinela alerta resgardando a chaqueta. O ver a 
Roquiño o can foi laiando de contento o seu encontro. O dono 
aloumiñóuno cuáseque con bágoas nos ollos, e o Moro non deixaba 
de brincar, laiando... 

Hoxendía no televexo pasan un sport pubricitario no que apare-
ce un canciño abandoado nunha estrada, tristeiro e mirando de 
esguello. Un mensaxe en off reza: "El nunca o faría". ¡Qué simboloxía! á  
¡Qué reto refleisión humán! A misma refleisión que nos merece o can 
do Roquiño, insobornabel na sua lealdade. 

Illo témpore xa se sabía que o can é o millor amigo do horne. Xa 
o entendía así San Roque, o patrón de Betanzos. Pero, a pesar dos 
pesares, ainda hoxe o home en moitos casos nin siquera é leal e amigo 
cos seus semellantes. 





TRANSPORTES 
PIEDRA DE MAMPOSTERIA 

PARA FACHADAS 

OFICINA: Carretera del Muelle, s/n 
Teléfono: 77 17 25 
BETANZOS 

COLABORADOR ESPECIAL FESTAS 91 

DISFRUTA CON NOSOTROS, 
TUS MEJORES MOMENTOS 

C/ Rosalía de Castro, 1 
BETANZOS (La Coruña) 
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Doural Betanzos 
ELECTRODOMESTICOS 

ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE 
COCINA Y BAÑO 

(Roble frances americano y lacados) 

VISITE NUESTRA EXPOSICION 
DISEÑO A MEDIDA 

C/. Alcalde Becaría, 6 B 
Teléfono 77 22 11 	 BETANZOS 

Teléfono 77 01 58 

BETANZOS INFESTA 

      

      

      

     

CAFE BAR 

LAS VEGAS 
Especialidades en: 

POLLOS ASADOS / PLATOS DEL DIA 

PLATOS COMBINADOS / RACIONES 

HAMBURGUESAS / TAPAS VARIADAS y 

VINOS 

1 a y 2 a  Travesía del Progreso, 12 - Tfno.: 77 34 00 

BETANZOS 

     

 

Distribuidor de Pinturas VALENTINE 

  

 

PINTURAS PLASTICAS - COLAS - REVESTIMIENTOS 
CORCHO Y PAVIMENTOS PLASTICOS - ESMALTES Y BARNICES 

  

 

Valdoncel, 53 - bajo - Tfno.: 77 40 20 
BETANZOS 
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CONSTRUCCIONES 

LARNA, S. A. 
ANTONIO /VA VE/RA NAVEIRA 

* VENTA DE PISOS* 

* PLAZAS DE GARAGE* 

* BAJOS COMERCIALES * 

Edificio en construcción en: 

Avda. Jesús García Naveira 

Tfno.: 28 48 91 

BETANZOS 

SAN ROQUE 
Prisionero muerto a los 27 años 

en óleos madera de carballo 
de anónimos Artistas de pinceles áureos. 

por 

JOAQUIN Al?IAS REAL 

En pretéritas páginas de este Pregón de Fiestas brigantinas como 
recordará el lector, he allegado no poca parte biográfica de este 
abnegado Peregrino: mucho me honra volver a referirme al mismo 
tema, siempre atraído por 
Betanzos cuyas fiestas patrona-
les gozan de turístico rango re 
conocido. 

En este año coinciden 
efemérides de inseparable re-
cuerdo: 707 Aniversario del na-
cimiento de este Hidalgo de 
Montpellier (1284); 575 Centuria 
del nombramiento oficial de 
Patronazgo, Betanzos 1416 y el.  
DXXVI Centenario del otorga-
miento regio Mulo de Ciudad 
para Brigantiurn, Ciudad de Ca-
balleros, en 1465. 

Innúmeras 	crónicas 
hagiográficas al correr de siglos 
se distinguieron con el atractivo 
de este Santo milagroso en infi-
nttas Ciudades -aquende y allen-
de el Atlántico-, reconocido mé- 



dico Santo an toda llaga "do corpo, do espíritu e das facendas". 
Afanado en apartada tienda de libros antiguos en Lisboa a la 

procura de distinto tema gallego, me vino a mano un libro relativo a 
este Mensajero. Respecto a dicha información y antiquísimas láminas 
aporto fotografías a la Comisión de Fiestas, a la que deseo los mayores 
éxitos. 

Reinando en Portugal JUAN III (1502-1557), erige Lisboa Ermtta a 
este Taumaturgo y establece en ella Cofradía de Artesanos, por el 
citado Monarca "favorecida con liberalidades multo peculiares". Se-
gún los Estatutos, en los noveles cofrades deberían concurrir cualidades 
personales tales como: 

"Os mancebos solteiros nao serao recebidos na Congregacao sem 
saber ler; estarao prontos a demostrar espírito de harmonía e cooperacao 
reciproca; deberao usar mais os olhos para ver onde poém os pés do que 
para ver quem está á janela; os homens casados cuja mulher tivesse 
taberna, nao seríam admitidos. Toda a pessoa que quisesse entrar la 
Cofraria tihna de ser pura de sangue e nao pertencer á rata judía ou 
moura, mesmo tratánd-se da sua muiher estando casado com ela, ou 
mesmo solteiro daquela com quem irá casar". 

La Congregación, en &timo término, "sindicaba" los siguientes 
Gremios. 

"A lista dos oficios congregados merece particular relevo, pois ela 
nao pode deixar de corresponder ao mosaico social do mundo corpora 
tivo dessa época. Entre os oficiais mecánicos, temos alfaiates, barbeiros, 
brosladores, bate-folhas, barreteiros, boticários examinados com boti-
ca, cabeleireiros, cirgueiros, correeiros, confeiteiros, conteiros, cutileiros, 
capateiros (sic), cirieiros, celeiros, cabeiros, carpinteiros, douradores, 
esparteiros, entalhadores, escultores, espadeiros, ferradores, ferreiros, 
guadamiceleiros, Jubiteiros, livreiros, lapidários, latoeiros, ladrilhadores, 
lanceiros, marceneiros, pintores, pedreiros, picheleiros, ourtves, odreiros 
de tenda, oleiros, sen-alheiros, sombreireiros, tozadores, tanoeiros, 
tapeceiros, tiradores de fio, teceloes, torneiros, tintureiros, tecedores de 
sedas, violeiros. Nao eram todas as actividades mecánicas. De facto, 
dizem os Estatutos serem estes os oficios que convinha se admitissern 
na Congregacao dos mecánicos. Por parecer dos próprios oficios nem 
todos haviam sido admitidos. Nao se e.xcluia, porém, em que 'o fossem. 
Os que mais parecer -reza o texto- que se podem inventar ou já estao 
em uso, poderao ter entrada na Congregacao porque podem ser pessoas 
tacs que se ganhe mais em as receber por suas qualidades do que se 
perderla em admitir o oficio. 

Prevendo um sistema corporativo completo acentuamos Estatu- 

tos dos oficiais mecánicos que até um médico e um cirurgiao se podiam 
admitir, sendo médico oucirurgiao que de grata curarse os necessitados. 

O que indubitávelmente se excluía, eram pessoas que vivessem 
á lei de nobreza. E a razao era óbvia: Estas em toda a parte terao lugar 
e nao tém necessidade de entrarem nesta Congregacao que oficiais 
fundaram com a sua indústria só para si. No caso em que alguma pessoa 
nobre nela entrasse, com errada informacao, no dia que se soubesse 
seria logo riscada da corporacao. 

Nao se julgue o enunciado aristocrática fobia, pois a Nobreza 
tinha, em S. Roque, corporacao privativa em capela particular, levan-
tada á própria custa". 

Describe la publicación a que estoy refiriéndome titulada. "San 
Roque e os seus Artistas" de J. Costa Lima, muchas iglesias, ermitas y 
capillas eregidas a San Roque en todo el suelo europeo: Montpellier, 
París, Roma, Colonia, Madrid, Suiza, etc. En cuanto a la de Lisboa y con 
el encarecido ruego a la Comisión de Fiestas tenga a bien dar "luz 
verde" a estas páginas, aporto fotografías de alguna de las pinturas 
que, sobre tablas de carballo, exornaron la señalada Capilla lusitana, 
fábrica aquella víctima del terremoto de 1755, de cuyo cataclismo 
adjunto crónica publicada por la Universidad de Coimbra en el año 
1920. Muchas gracias. 

"TERREMOTO DE LISBOA" 
No día 1 2  de Novembro de 1755, sofreu a cidade de Lisboa os 

estragos durn terremoto, que foi tal vez a mais horrível catástrofe déste 
género conhecida na memória dos homens. 

Era urna linda manha de outono, dessas em que a natureza parece 
caprichar na ostentacao de suas galas antes de lhas roubar a cerracao 
do inverno, deslumbrando os nossos olhos com os esplendores do ceu 
azul e com ondas de luz que esparge o claro sol. A populacao movimentava-
se nas ruas descuidadamente; os templos enchiam-se de fiels, atraídos 
pela devocao á festa de Todos os Santos. 

Pouco antes das dez horas da manha, ouve-se um profundo e 
prolongado ronco subterraneo; a terca treme, as paredes oscilara, os 
madeiraxnentos gemem e estalam, as construcoes baloucam em toda a 
grandeza da fábrica e ruem estrondosamente, sepultando nos escom-
bros os infelizes que nao puderam fugir, uns esmagados e mortos, 
outros mal feridos e lastimosos, alanceados pelo sofrimento e pelo 
pavor. 

Durante seis ou sete minutos, que parecerarn séculos, e com 
breves intervalos, repetem-se os rnovimentos; o subsolo troveja um 
murmúrio imenso; renova-se a catástrofe, com novas ruinas e novas 
vítimas; baqueiam edificios já abalados, fendem outros que, mais 



Torre Conxe e pequeniria. 
Árbore sin ramaxe. 
Talco sin músicos. 
Banco sin paisanaxe. 
Mala fariña._ (Foto Navío) 

seguros ou menos atingidos, tinham resistido ao primeiro impulso. 
Dos templos e das habitacoes fogem pessoas espavoridas, loucas 

de terror, multas delas para encontrar= na rua a !norte sob os edificios 
que desabam. É indescritível a confusao. Ouvem-se de todos os lados 
gritos lancinantes; clama-se por socorro, que ninguern pode levar; 
numa suprema angústia em que parece despedacarse a alma, invoca-
se o auxilio de Deus e da Virgern Santa. Hora tremenda de provacoes e 
dores! 

Muitos procurarn refúgio em barcos; e nem lá escapatn, porque o 
mar enfurecido os subverte e engole e quasi amena haurir a terra. As 
águas do Tejo lefantam-se a grande altura. O cais do Terreiro do Paco, 
construído de novo, afunda-se num momento com inúmeras pessoas 
que ali se tinha refugiado. A os largos da cidade, onde se aglomeravam 
pessoas na mais apertada aflicao e angústia, chega a voz lancinante, 
logo tranformada em horrivel clamor: -Aívern crescendo o mar, estamos 
todos perdidos! 

Depois o incéndlo, que durou quatro dias consecutivos em 
diversos pontos da cidade. Como á hora do terremoto havia lume nas 
habitacoes, o fogo ateou-se em multas ao contacto das madeiras que 
desabaram. No meco de tao grande pánico, nao foi possível prestar 
socorros de pronto. Ardeu entao o que restava em multas casas, recheio 
precioso de mobilias espléndidas, pecas de grande valor real e artístico, 
objectos de ouro e prata, joias e mil coisas inumeráveis e de preso 
extraordinário. 

Calculararn-se os prejuízos materiais em multas centenas de 
milhoes de cruzados. Segundo o cálculo oficial, morreram seis a oito mil 
pessoas; porém foi multo maior o número daquelas que ficaram feridas. 
Foi necessário empregar muita actividade e diligéncia em socorrer 
tantas desgracas, procurar remédio aos vivos e sepultura aos mortos. 

SITIO DE S. ROQUE. Pormenor de planta de Li..500ti ,éatro 

dése a muraffia onde existia o postlro de S. Roque. (Desenho de Braulio). 



Calle Travesía Rosalía de Castro, Bajo s/n. 
Teléfono 77 40 70 
BETANZOS 

PAVIMENTOS - AZULEJOS - SANITARIOS - MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Arte en 
Cerámica 

Cuartos de bario 
Grifería 

EIGROHE 

C/ Rosalía de Castro, 4 - Tfno.: 77 26 04 - 77 00 34 (Part.) BETANZOS 



¡ARTICULOS A 100 PTS.! 

FERRETERkk - PILAS - PLÁSTICOS 

CRISTAL - MENAJE - PORCELANAS 

BISUTERIA - COSMETICA - BARATIJAS 

MERCERIA - CONFECCIONES 

MIMBRE - CERAMICA - ETC. 

REPARACIONES ELECTRICAS 
DE VEHICULOS 

BOBINAJES INDUSTRIALES 
Avda. Argentina, 21 bajo 

Teléfono 77 21 54 
BIEXANZCIS 

FONTANERIA Y CALEFACCION 	 

IL.AN 
	 FERRETERIA MENAJE 

Avda. de Castilla, 4 -6 

ajr 77 26 58 



NISSAN 

 

CONCESIONARIO OFICIAL NISSAN PARA 
LA CORUÑA - EERROL BETANZOS 

ORDENES - CARBALLO 

VENTAS DE: 
CAMIONES - FURGONETAS 

TODO TERRENO TURISMOS 

TALLERES EXPOSICION Y VENTAS: 
El Birloque, 40 - Tfnos.: 28 26 00 - 28 21 22 

LA CORUÑA 

SERVICIO OFICIAL PARA 
BETANZOS Y COMARCA 

MIGUEL LOPEZ BREA 
TALLERES EXPOSICION Y VENTAS: 

Las Angustias, s/n. - Tfno.: 77 20 12 
BETANZOS 

PULIDOS TUVI 
*PULIDOS SIN POLVO 

*COLOCACION DE PARQUETS Y TARIMAS 

*BARNIZADO DE PUERTAS 

Ribera, 18 	Tfno.: 77 41 28 

BETANZOS 

CAFE BAR 

TU VERA 
CASA DE COMIDAS 

VISITENOS EN LOS CANEIROS LOS DIAS 

18 y 25 DE AGOSTO 
* * 

Ribera, 127 	 BETANZOS 



Os séculos pasan inescusabremente, mais os testemuños 	.1 t 1 civilizacións quedan 
materializados nas pedras milenarias da Ponte que se recrea nas augas do Mendo, entre o 

perfume sensual das esperfularias e herbellacas e o rccosto das ribeiras verdecentes. 
(Foto ARUME) 

O Río Mandeo "silandeiro, ostentoso" pasa por Betanzos marcando o destino Atlántico. 
(Foto BLANCO) 

José Couto Vía 
Ferretería 

Distribuidor motosierras y 
desbrozadoras 

STIHL 

LA MOTOSIERRA n.° 1 DEL MUNDO 

Cascas, 47 - Teléfono 77 01 43 

BETANZIDS 

estheticien 
visagista 

LIMPIEZA DE CUTIS - MASAJE 

Tratamiento facial y corporal 

Depilación eléctrica y a la cera 

HORAS A CONVENIR 
Plaza Constitución, 8 Teléfono 77 28 61 

BETANIZOS 
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arjr* já, 

EIVATCAR 
EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

NUNCA TE PARES 
INFORMACION Y VENTA - TELEFONOS 

ASTORGA (987) 61 93 51 FOZ (982) 14 04 12 BAÑEZA, LA (987) 64 13 38 LA CORUÑA (981) 23 17 58 BARALLA (982) 36 03 31 LUGO (982) 22 87 22 BARCELONA (93) 245 25 28 PALENCIA (988) 74 27 55 
245 88 56 PONFERRADA (987) 41 06 09 BENAVENTE (988) 63 41 44 RIBADEO (982) 11 00 42 BETANZOS (981) 77 06 60 VILLAFRANCA DEL BIERZO (987) 54 03 11 BURELA (982) 58 17 56 VILLALBA (982) 51 07 17 EL FERROL (981) 31 13 70 VIVEIRO (982) 56 03 90 

Y Agencias de viajes autorizadas 

EL BUS TE ESPERA 
LA CORUÑA-LUGO-BARCELONA 

13,30 LA CORUÑA 11,30 
14,00  BETANZOS 11,00 
14,20 GUITIRIZ 10,40 
15,30  LUGO 10,00 
17,00  VILLAFRANCA DEL VIERZO 08,45 
'1730  PONFERRADA 08,15  

07,15 
18,30 ASTORGA 

19,30  BENAVENTE 06,30 
21,45  PALENCIA 05,00 

BARCELONA 
05,45  C/ LERIDA, 47 20,30 
06,00  ESTACION DEL NORTE VILANOVA 19,50 
06,15  ESTACION RENFE SAN ANDRES 19,30 

SALIDA DE 

BARCELONA 

SALIDA DE 

LA CORUÑA 
LA  UUKUNA  

LLEGADA A 

LA CORUÑA 

LLEGADA A 

BARCELONA 

ENLACES DESDE FERROL, VILLALBA, RIBADEO, FOZ, BURELA Y VIVERO 
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Esquejes de clavel 

BARBERET & BLANC 

Plástico 

CV/e"te  
FORRES Itt HZ 

San Martín cle Tiabre. Plumilla. Vicente García B ratico. Agrupaciort INZAR • , 



kiko 

CASA ESPECIALIZADA EN PESCADOS Y MARISCOS 
FRESCOS DE TODAS LAS CLASES 
Reparto a domicilio sobre encargo 

C/. Ribera, 133 y 190 
Telf. 77 14 16 	 BETANZOS 

ENDULZA TUS FIESTAS 

ENCARGOS PARA BANQUETES 

C/. Argentina, 5 - Teléfono 77 12 56 

BETANZOS 

Muiño Roxo 
ESPECIALIDAD EN BODAS Y BANQUETES 

BAR 

RESTAURANTE 
DIRECCION: 

PACO CASAL 

VISITE NOS . : 
Avda. de Jesús García Naveira, 69 - Teléfono 77 14 10 

BETANZOS 



FRIO INDUSTRIAL 

MAQUINARIA DE 
HOSTELERIA, 

AIRE ACONDICIONADO 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

"ZANUSSI INDUSTRIAL" 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE MAQUINAS 
DE CAFE EXPOBAR 

VITRINAS EXPOSITORAS 

EXPOSICION Y FABRICA: 

Carretera de Las Angustias (Frente a Seat) 
Teléfono 77 01 63 
BETANZOS 

Nun deleitoso artigo que hai algún tempo tiven a ocasión e o 
pracer de ler, lembraba Xesús Torres a frecuente utilización que os 
humoristas teñen feito do topónimo Betanzos. E con máis ou menos 
gracia en función,loxicamente, da agudeza e o bo gusto de ocorrencias 
e ocorrentes, coido que os betanceiros non deben deixar de sentirse 
afagados polo fenómeno ou , en todo caso, consolarse considerándoo 
como o cativo e simpático tributo a pagar por seren fillos dunha cidade 
que acadou sona -e que por iso soa- polo mundo, cousa da que non 
moitos poden presumir. 

Agora ben, cómpre non esquecer que a fama dunha cidade 
está en relación de estreita dependencia coa dos seus cidadáns e 
neste sentido Betanzos foi berce dunha importante nómina de 
personaxes ilustres, sendo a1 que a historia, a arte, a literatura, o de-
porte ou a política tiveron e teñen entre os seus protagonistas a non 
poucos betanceiros. Deles coñecémo-los seus nomes e eles, á súa vez, 
deron a coñece-lo nome de Betanzos levándoo ata onde fisicamente 
chegarori ou ata onde a súa sona abrangueu. 

Non obstante, o coñecernento e o recoñecemento exterior de 
Betanzos non é só obra deses ilustres betanceiros renomeados, senón 
tarnén, e moitas veces en maior medida, daqueloutros célebres betan-
ceiros anónimos tan inxustamente esquecidos pola Historia coma afor-
tunadamente vivos na memoria popular, que se encargou con efica-
cia de espalla-las súas historias e xustificar al as frecuentes alusións a 
Betanzos que un pode escoitar nos lugares máis insospeitados. 

E fariamos mal en pensar que estamos liante dun fenómeno de 
aparición relativamente recente, porque referencias máis ou menos 
curiosas a Betanzos poden atoparse, tamén fóra de Galicia, desde 



Lo suo Pay es multo ric 
a mufa y o doy le ha dado 
con que será pockroso 
máis que o cura de Betanzos t  

(Foto Novío) 

épocas ben remotas, mesmo en tempos nos que Galicia, pobre e 
pechada en si mesma, non contaba ou contaba moi pouco para os 
non galegos, que a consideraban terra bárbara e miserable, patria de 
segadores modos de fame. Estoume a referir a séculos como o XVI ou 
o XVII, momentos nos que Galicia cofre con especial virulencia o 
desprezo foráneo, desprezo que se estende tamén ós seus habitantes 
e do que son boa mostra os moi variados exemplos de literatura 
antigalega que na época circularon. 

Pois en medio de semellante situación de penuria, e a pesar da 
mesma, o cedo é que o nome de Betanzos fixo que Galicia soase, esta 
vez sen connotacións aldraxantes, alén das nosas fronteiras, 
amortecendo dese xeito un silencio soamente roto de cando en vez 
polo esporádica alusión ofensiva. Debeuse o sorprendente fenómeno 
a un crego betanceiro, home tan rico nunha terra tan pobre que non 
puido menos de causar admiración, ata o punto de que tanto en 
Logroño coma en Sevilla, cando se quería facer unha axeitada des-
cripción da extraordinaria acumulación de riquezas levada a cabo por 
un determinado personaxe, adoitaríase dicir que era máis rico có cura 
de Betanzos, sen que a partir de entón a ninguén Ile coubesen xa 
dúbidas sobre a capacidade económica do individuo. 

Desafortunadamente, non dispomos de datos biográficos deste 
crego nin sabemos tampouco cal era a freguesía na que predicaba, 
pero da celebridade que acadou dá testemuño a súa presencia nun 
vilancico de Nadal achado polo Padre Xosé López Calo no arquivo 
musical da catedral de Burgos e publicado en 1967 por Fermín Bouza 
Brey. Vexámolo: 

Gallegos bailarines, 
folixay cantando, 
decendo a son da gaita 
que o filio de Deus Sancto 
parece galeguiño 
de Santiago, 
pus veñe da sua fierra 
sen zapatos. 

Coplas 
A su filio el Pay eterno 

por o mundo lo ha enviado 
desnudiño, como andan 

en Mondego los muchachos. 
A segar viene as mieses  

de o trigo mais soberano 
y para o Corpus o tempo 
de a sazon a agardando. 
Parece galeguiño 
de Santiago, 
pus veñe de sua terra 
sen zapatos. 

Lo suo Pay es multo rico: 
a mula y o boy le ha dado 
con que será poderoso 
mais que o cura de Betanzos. 
Ainda con boy y a mula 
pódesi comprar un arado. 
¡Ser mais que o conde de Lemus 
el que estar de frío temblando! 
Parece galeguiño 
de Santiago, 
pus veñe de sua terra 
sen zapatos. 



Piensos Compuestos 

IGANASA 

Fábrica Espíritu Santo 
Ctra. General Madrid-Coruña, k 
Tfno.: 62 02 05 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 
ALMACENES IBERIA 

Cereales, Piensos, Semillas y Fertilizantes 

Almacenes C/ Ribera, 7 - Estación Ferrocarril 

Tfnos.: 77 12 60 - 77 40 65 

El Puerto, s/n / BETANZOS 

O vilancico data do século XVII e, se ben carecemos de noticias 
sobre o seu autor, si podemos afirmar que non foi un galego. O idioma 
no que está escrito non debe levarnos á confusión, pois era obrigado 
o seu uso neste tipo de composicións, nas cales se dá unha tópica 
galeguación da escena do Nacemento, que obedece á idea quena 
época se tiña de Galicia como terra afastada, descoñecida e exótica 
poboada por xentes pobres, desvalidas e marxinadas, é dicir, o marco 
máis idóneo para, desde unha perspectiva actualizadora do pasado, 
situa-la chegada ó mundo de quen haberla se-lo Deus dos humildes. 

O realismo e a coherencia demandaban que fose o galego a 
lingua utilizada para cantar a ese Deus que tamén era galego. Trátase, 
sen embargo, dunha lingua tan salferida de castelanismos que más 
semella castrapo e que, en todo caso, constitúe unha evidente proba 
da inseguridade de quen está a empregar unha lingua que non é a súa 
e na que non parece encontrarse comodamente instalado. 

E precisamente por vir de fóra, cobra maior importancia a 
mención de Betanzos que aparece no vilancico que nos ocupa. O 
transcorrer do tempo acabou por sepultar no esquecemento a 
identidade do crego protagonista da cita, pero non sucedeu o mesmo 
coa Iembranza do seu poder. Sería bo que os invgestigadores da 
historia local fixesen algunha incursión pola figura do anecdótico 
personaxe. Porque este crego de onte, coma o garda de hoxe, forman 
xa parte da galería de betanceiros típicos que traspasaron as nosas 
fronteiras e, en calidade de prototípicos, contribuíron non pouco a 
crear esa sona exterior que, como un elemento máis do seu patrimonio, 
nunca deixou de caracter izar a Betanzos. 



PANADERIA 

PASTELERIA 

DOMINGO 
Santirso de Ambroa Escañoy - Irixoa - Tfno.: 79 31 26 

Despacho: La Ribera, 171 - Tfno.: 77 10 61 
BETANZOS 

Vaidoncet, ng 53 - Bajo -B E 7..17Z 0 
O vento norteiro do crú inverno deixóu a Betanzos atochado por unha espesa capa de neve. (Vista dende A 

Angustia. Foto GABIN) 

O Carmen na Ribeira. Piraguas e lanchas forman parte da procesión fluvial polo Manaeo, animada coas 
típicas Danzas dos Mariñeiros. (Foto GABIN) 



C/ Venezuela, 37 - Tfno.: 77 43 04 
BETANZOS (La Coruña) 

AUTO - ESCUELA 

CORREDURIA DE SEGUROS 

Argentina, 7 - Tfno. y Fax 77 02 61 BETANZOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIO 
Distribuidor Oficial de: 

CEMENTOS DEL CANTABRICO 

SANITARIOS Y CALEFACCION 

IBERTUBO 

Pavimentos 	Azulejos 
Muebles de baño 

Cocinas de leña y calefactoras 

C/ Ribera, 77 - Tfno.: 77 14 60 
Ctra. de Castilla, s/n - Tfno.: 77 12 17 

PROXIMA APERTURA - NUEVO LOCAL COMERCIAL 
CON AMPLIA EXPOSICION EN: 

C/ Cruz Verde - BETANZOS 



FORJADOS 

Manuel 
RIVERA 

VIGUETAS ARMADAS 
DE HORMIGON Y CERAMICAS 

FORJADOS, LADRILLOS Y BOVEDILLAS 

OFICINAS: Argentina, 28-1) - Tels. 772046-771880 
BETANZOS 



C/ Venezuela, 29 - D 
Teléfono 77 07 70 

BETANZOS (La Coruña) 
Plazuela de la Marina, 8 - Teléfono 77 16 92 

BETANZOS 

CONTRATACION DE ORQUESTAS, 
ATRACCIONES, BANDAS, 

PALCOS Y ALUMBRADO 

MECANICA DEL AUTOMOVIL 
SERVICIO OFICIAL 

EIRDII 
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ANTONIO 
SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ 
SERRERIAS 

DEL 
MANDEO 

MADERAS 
DE 
CONSTRUCCION 

Muelle, s/n - Apartado n° 5 

Tfno.: 77 02 54 

BETANZOS 

7mótt de sorpresa esta tmaxe aa 
feitizo poético coa realidade 

Foi a través das retinas dun paxaro dourado como o inxenzo aolo  
Capital das Mariñas e do seu entorno rural e mariñeiro,conxt 

panorámica. (Estudios BLANCO) 

azzsz 	,.. -T.arz=rarzz=m 
nes de Santa María do Azougu,' 	rdo 

gran' 	 iquistas do ano 2000. (Foto NOVIO) 



 

 

XOSE M. LOMBA 

   

  

TELEFONOS: 
BETANZOS (981) 77 11 66 
SANTIAGO (981) 57 14 45 
A GUARDIA (986) 6'1 11 57 
LUGO 

• LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS 
• LEVANTAMIENTOS TAQUIMETRICOS 
• REALIZACION DE PARTIJAS 
• MEDICION DE SOLARES 
• CUBICACIONES DE PARCELAS 
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ALMEDAR 

 

 

CARACIERISTICAS 
ALMENAR CRIANZA es un vino de la Denominación de Origen 

Rioja que se presenta en las tres variedades de Unto, Rosado y Blanco. 
El TINTO es el resultante del método tradicional de crianza del vino 

de Rioja en barricas de roble. Está elaborado a partir de uvas de cepajes 
Tempranillo, Graciano y Garnacha. Posee un color rojo burdeos. 
Su aroma es equilibrado, nolándose su crianza y resulta suave en el ataque, 
lleno en el paso de boca y redondo en el posgusto. 

El ROSADO es un vino que nace a partir de uvas de cepajes 
Garnacha y Tempranillo ,v elaborado por el método de fermentación 
a temperatura controlada, con lo que mantiene los aromas y sabores 
propios de la uva. Posee un bello color vivo y un delicado sabor. 

El BLANCO es un vino elaborado a partir de uva de ceprzje Viura 
y por fermentación a temperatura controlada. El color es amarillo- 
verdoso, muy pálido, limpio y brillante. Posee un aroma intenso y afrutado. 
Resulta un vino seco, fresco y suave al paladar. 

ALMENAR RESERVA es un Tinto muy seleccionado, elaborado 
a partir de uvas muy seleccionadas de los vidueños Tempranillo, Mazuelo 
1,  Gracia., con un envejecimiento minino entre barrica v botella 
Re 3 años, de los cuales uno al menos ha estado en barrica de roble. 

El color es nrbi co,, reflejos de amber. Posee un profundo aroma, 
es aterciopelado al paladar con perfecta armonía de todas sus 
caracteristicas. Es un vino en plena madurez, ligero y redondo a la cata. 

PRESENTACION 	 • 
ALMENAR CRIANZA Y ALMENAR RESERVA se comercializaren 

botella bordelesa. Llevan tapón de corcho natural y cápsula 
(Reserva—Plomo). 

Se presentan con etiqueta elegante, y la contraetiqueta es la del 
Consejo Regulador de Rioja ("Crianza" o "Reserva" en los Tintos 
y "Origen". el Rosado y Blanco). 

Se presentan en caja de cartón de 12 botellas formato de 3/4 de litro 
y van tumbadas en posición horizontal sobre tres bandejas de celulosa; 
con lo que el vino continúa su crianza en botella mejorando constantemente 
su calidad, al estar el vino en la misma posición que en los serenos calados 
de la Bodega y el combo en contacto con el vino noblemente envejecido. 

BENEFICIO BÁSICO 
Vinos de RIOJA (Crianza y Reserva) con una muy buena relación 

calidad-precio y comercializado exclusivamente en HOSTELERIA. 

 

 

    

    

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VINOS, S. A. - CEVISA 
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CADA VEZ SON MAS LAS PERSONAS, 

QUE A LA HORA DE VESTIR SU VIVIENDA, 

FIJAN LA MIRADA EN NUESTRO SIMBOLO. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE: 

pa 
PORCELANOSA 

CERAMICA 

BETANZOS 	 LA CORONA 

Avda. Fraga Iribarne, s/n 	 Avda. Finisterre, 11 

Tinos.: 772190 - 772111 - 771986 	 Tfno.: 279431 

A GRADECIMIENTO DE LA 

ELEGACION DE FESTEJOS 

Sorprende el elevado costo de las Fiestas de San Roque y Os 
Caneiros. 

De la sorpresa se pasa a la fría realidad de las cifras. 
Habrá que idear nuevas fuentes de recursos, pero de momento 

no existen otros medios que los clásicos. Uno, arrendar durante el 
mes de agosto una parte importante de la Plaza Hnos. García 
Naveira, para que se instalen allí diversos entretenimientos y juegos 
deverbena, con la consiguiente incomodidad para los vecinos y para 
el público en general al ver reducidas sus posibilidades del paseo y 
la cómoda participación de los espectáculos. Otro, la fuente de 
ingresos constituida por los aportes que los industriales y comer-
ciantes locales vienen dando ario tras ario con encomiable disponi-
bilidad. 

Del primer centro de recaudación la experiencia indica que 
hay necesidad de ir pensando en, su futuro traslado -el de los juegos 
de plaza- para la zona adyacente al nuevo Pasatiempo y Auditorio, 
en construcción ya avanzada, creando una via de comunicación 
fluída a través del fantástico paseo que se está trazando desde la 
antigua Feria hasta la carretera de Circunvalación Magdalena-Las 
Cascas, con la extraordinaria ventaja que supone el nuevo puente 
hecho sobre el río Mendo. Dicha Avenida, adecuadamente ilumina-
da, y en épocas festivas dotada de medios de comunicación recrea-
tivos quefaciliten un traslado a la vez distractivo y eficaz, constituirá 
sin duda nuestra propia Rambla, en este caso la Rambla de las 
flores, del deporte y de la más pintoresca exhibición del paisaje vivo 
que uno pueda soñar. 

Hacia esa conquista vamos, y lo hacemos con pasos de 
gigante. 

Siguiendo el nuevo slogan ideado por el publicista local, 
Xulio Rozados, SEMP RE SUBINDO, si trabajamos bien, honesta-
mente y con el entusiasmo que se necesita, no solo conseguiremos 
embellecer a Betanzos más y más, sino hacer que sus fiestas y sus 
centros de cultura y recreación física y espiritual sean cada vez más 
bellos y profundos. 

Solo cabe agradecer la colaboración que están prestando 
todos quiénes de una forma directa o indirecta contribuyen a esefin, 
y desear sinceramente que cada hogar betanceiro celebre las fiestas 
con felicidad. 

ANDRES BEADE DOPICO. 

SUMINISTROS VIA-MAR, S.A. 



BETANZOS 
1111=1111111111M111111111~11111111111111~111111~1•1111 

FABRICA - VENTA - INSTALACION Y REPARACION DE 
PERSIANAS: 

VERTICALES - GRADULUX - PLISADAS - ESTORES 
ESTERILLAS Y TERMICAS EN ALUMINIO Y PVC. 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Ribera, 157 - Tfno.: 77 43 37 
BETANZOS 

Ctra. Castilla, s/n. 
nos.: Desguace 77.31.31 - Particular 77.20.07 

BETANZOS (La Coruña) 



• G3Y@Ite3Yil@EiCiC)1 

• Balaustres 

• Jardineras 

• Bordillos piscina 

Carregal, 16 

Teléfonos: 77 10 90 y 77 11 90 

Télex 82357 RIEB.E. 

BETANZOS 
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